
Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 64.000,0            37.689,0          47.530,0            58.801,0            91,88

Instalaciones físicas de la entidad, ubicadas en los 

centros de formación y la oficina de Relaciones 

Corporativas.

Computadores, telefonía IP, conexión a 

internet, aplicativo SGVA.

16 tecnólogos de contrato de aprendizaje, 1 Líder 

Regional de Contrato de Aprendizaje. Jose David Estrada Villegas Coordinador Relaciones Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 1.753,0              811,0               1.042,0              1.340,0              76,44

Instalaciones físicas de la entidad, ubicadas en los 

centros de formación y la oficina de Relaciones 

Corporativas.

Computadores, telefonía IP, conexión a 

internet, aplicativo SGVA.

16 tecnólogos de contrato de aprendizaje, 1 Líder 

Regional de Contrato de Aprendizaje. Jose David Estrada Villegas Coordinador Relaciones Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 8.080,0              7.619,0            7.797,0              8.025,0              99,32

Instalaciones físicas de la entidad, ubicadas en la 

oficina de Relaciones Corporativas.

Computadores, telefonía IP, conexión a 

internet, aplicativo SGVA.

5 tecnólogos de contrato aprendizaje y regulación, 

1 regulador de planta. Jose David Estrada Villegas Coordinador Relaciones Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 1.067,0              366,0               478,0                 600,0                 56,23

Instalaciones físicas de la entidad, ubicadas en la 

oficina de Relaciones Corporativas.

Computadores, telefonía IP, conexión a 

internet, aplicativo SGVA.

5 tecnólogos de contrato aprendizaje y regulación, 

1 regulador de planta. Jose David Estrada Villegas Coordinador Relaciones Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 385,0                 69,0                 161,0                 274,0                 71,17

Oficinas, sillas, escritorios y/o Módulos, Salas de 

Reunión.

Computadores, Teléfonos IP, Pantallas 

Monitor, Video Beam.

1 Enlace Regional, 1 Dinamizador Economía 

Naranja, 1 Apoyo Administrativo, 1 Orientador 

Senior innovación, 1 Orientador Senior 

Juan Carlos Montoya Londoño - 

Andres Felipe Alzate Villegas

Coordinador Regional de Formación 

Profesional - Líder de 

Emprendimiento

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 117.933,0         26.486,0          61.417,0            95.012,0            80,56

Oficinas, sillas, escritorios, Salas de talleres, Aula 

Móvil.

Computadores, Teléfonos, planes de datos y 

telefonía, pantallas de tv, proyectores, modem.

18 Orientadores 

3 Técnicos de Apoyo

7 Técnicos INPEC Eimar De Jesus Castaño Graciano Coordinador APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 27.850,0            6.143,0            14.149,0            23.528,0            84,48

Oficinas, sillas, escritorios, Salas de talleres, Aula 

Móvil.

Computadores, Teléfonos, planes de datos y 

telefonía, pantallas de tv, proyectores, modem.

3 Enlaces

7 técnicos Victimas Eimar De Jesus Castaño Graciano Coordinador APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 47.090,0            21.144,0          41.174,0            52.813,0            112,15

Oficinas, sillas, escritorios, Salas de talleres, Aula 

Móvil.

Computadores, Teléfonos, planes de datos y 

telefonía, pantallas de tv, proyectores, modem.

18 Orientadores 

3 Técnicos de Apoyo 

9 Técnicos INPEC Eimar De Jesus Castaño Graciano Coordinador APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 74.160,0            29.988,0          61.440,0            86.539,0            116,69

Oficinas, sillas, escritorios, Salas de talleres, Aula 

Móvil.

Computadores, Teléfonos, planes de datos y 

telefonía, pantallas de tv, proyectores, modem.

18 Orientadores 

3 Técnicos de Apoyo Eimar De Jesus Castaño Graciano Coordinador APE

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 107.076,0         13.884,0          43.172,0            79.511,0            74,26

Oficinas, sillas, escritorios, Salas de talleres, Aula 

Móvil.

Computadores, Teléfonos, planes de datos y 

telefonía, pantallas de tv, proyectores, modem.

18 Orientadores 

3 Técnicos de Apoyo 

9 Técnicos INPEC Eimar De Jesus Castaño Graciano Coordinador APE

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 286,0                 97,0                 213,0                 294,0                 102,8 7 puestos de trabajo.

Cámaras de fotos, cámaras de video, 

micrófonos, grabadoras de audio, 

computadores, software de edición (audio, 3 Periodistas, 2 fotógrafos, 1 diseñadora, 1 líder

Juan Felipe Rendon Ochoa - Diana 

Patricia Villa Posada

Director Regional - Líder 

Comunicaciones Regional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 895,0                 233,0               534,0                 869,0                 97,09 7 puestos de trabajo.

Cámaras de fotos, cámaras de video, 

micrófonos, grabadoras de audio, 

computadores, software de edición (audio, 3 Periodistas, 2 fotógrafos, 1 diseñadora, 1 líder.

Juan Felipe Rendon Ochoa - Diana 

Patricia Villa Posada

Director Regional - Líder 

Comunicaciones Regional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 253,0                 53,0                 110,0                 211,0                 83,4 7 puestos de trabajo.

Cámaras de fotos, cámaras de video, 

micrófonos, grabadoras de audio, 

computadores, software de edición (audio, 3 Periodistas, 2 fotógrafos, 1 diseñadora, 1 líder.

Juan Felipe Rendon Ochoa - Diana 

Patricia Villa Posada

Director Regional - Líder 

Comunicaciones Regional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 15.541,0            1.133,0            2.209,0              2.737,0              17,61

Oficinas, sillas, escritorios, Salas de talleres, Aula 

Móvil.

Computadores, Teléfonos, planes de datos y 

telefonía, pantallas de tv, proyectores, modem.

18 Orientadores 

3 Técnicos de Apoyo Eimar De Jesus Castaño Graciano Coordinador APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.609 Cupos en formación Tecnológica (Ampliación de cobertura) 174,0                 174,0               174,0                 174,0                 100

Instalaciones físicas de la entidad, ubicadas en la 

Coordinación Regional de Formación Profesional.

Computadores, telefonía IP, conexión a 

internet, aplicativo Sofia Plus.

2 Apoyos Supervisión PAC y 3 Apoyos Técnico-

Pedagógicos PAC. Juan Carlos Montoya Londoño

Coordinador Regional de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.610 Aprendices en formación Tecnológica (Ampliación de cobertura) 174,0                 174,0               174,0                 174,0                 100

Instalaciones físicas de la entidad, ubicadas en la 

Coordinación Regional de Formación Profesional.

Computadores, telefonía IP, conexión a 

internet, aplicativo Sofia Plus.

2 Apoyos Supervisión PAC y 3 Apoyos Técnico-

Pedagógicos PAC. Juan Carlos Montoya Londoño

Coordinador Regional de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.611 Cupos Técnicos en convenios de ampliación de cobertura 1.263,0              1.428,0            1.431,0              1.431,0              113,3

Instalaciones físicas de la entidad, ubicadas en la 

Coordinación Regional de Formación Profesional.

Computadores, telefonía IP, conexión a 

internet, aplicativo Sofia Plus.

2 Apoyos Supervisión PAC y 3 Apoyos Técnico-

Pedagógicos PAC. Juan Carlos Montoya Londoño

Coordinador Regional de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.612 Aprendices Tecnico Laboral de ampliación de cobertura 1.263,0              1.428,0            1.431,0              1.431,0              113,3

Instalaciones físicas de la entidad, ubicadas en la 

Coordinación Regional de Formación Profesional.

Computadores, telefonía IP, conexión a 

internet, aplicativo Sofia Plus.

2 Apoyos Supervisión PAC y 3 Apoyos Técnico-

Pedagógicos PAC. Juan Carlos Montoya Londoño

Coordinador Regional de Formación 

Profesional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 18.342,0            2.231,0            4.056,0              5.983,0              32,62 7 puestos de trabajo.

Cámaras de fotos, cámaras de video, 

micrófonos, grabadoras de audio, 

computadores, software de edición (audio, 3 Periodistas, 2 fotógrafos, 1 diseñadora, 1 líder.

Juan Felipe Rendon Ochoa - Diana 

Patricia Villa Posada

Director Regional - Líder 

Comunicaciones Regional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 26.622,0            11.275,0          21.454,0            28.042,0            105,33

Oficinas, sillas, escritorios, Salas de talleres, Aula 

Móvil.

Computadores, Teléfonos, planes de datos y 

telefonía, pantallas de tv, proyectores, modem.

18 Orientadores 

3 Técnicos de Apoyo Eimar De Jesus Castaño Graciano Coordinador APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 20.468,0            9.869,0            19.720,0            24.771,0            121,02

Oficinas, sillas, escritorios, Salas de talleres, Aula 

Móvil.

Computadores, Teléfonos, planes de datos y 

telefonía, pantallas de tv, proyectores, modem.

18 Orientadores 

3 Técnicos de Apoyo 

9 Técnicos INPEC Eimar De Jesus Castaño Graciano Coordinador APE

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 332,0                 51,0                 168,0                 255,0                 76,81

Oficinas, sillas, escritorios y/o Módulos, Salas de 

Reunión.

Computadores, Teléfonos IP, Pantallas 

Monitor, Video Beam.

1 Enlace Regional, 1 Dinamizador Economía 

Naranja, 1 Apoyo Administrativo, 1 Orientador 

Senior innovación, 1 Orientador Senior 

Juan Carlos Montoya Londoño - 

Andres Felipe Alzate Villegas

Coordinador Regional de Formación 

Profesional - Líder de 

Emprendimiento

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 145.783,0         32.629,0          75.566,0            118.540,0         81,31

Oficinas, sillas, escritorios, Salas de talleres, Aula 

Móvil.

Computadores, Teléfonos, planes de datos y 

telefonía, pantallas de tv, proyectores, modem.

18 Orientadores 

3 Técnicos de Apoyo 

9 Técnicos INPEC Eimar De Jesus Castaño Graciano Coordinador APE

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 19.580,0            12.210,0          16.199,0            20.438,0            104,38

Oficina en arriendo, material publicitario, 

aprobación de mobiliario requerido. Personal, equipos de cómputo

Equipo de lideres de contrato de aprendizaje, 

fiscalizadores, abogado vía gubernativa, tecnólogo 

de contrato, gestores empresariales. Dorcas Rodriguez Acosta

Coordinador de Relaciones 

Corporativas e Internacionales

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 817,0                 426,0               635,0                 794,0                 97,18 Oficina, material publicitario. "Personal, equipos de cómputo

Equipo de lideres de contrato de aprendizaje, 

fiscalizadores, abogado vía gubernativa, tecnólogo 

contrato de aprendizaje,  gestores empresariales. Dorcas Rodriguez Acosta

Coordinador de Relaciones 

Corporativas e Internacionales

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 2.067,0              1.763,0            1.805,0              1.850,0              89,5

Mobiliario, equipos de computo, material 

publicitario. Aplicativo SGVA, CRM web, RUES

Equipo de lideres de contrato de aprendizaje, 

fiscalizadores, abogado vía gubernativa, tecnólogo 

contrato de aprendizaje,  gestores empresariales. Dorcas Rodriguez Acosta

Coordinador Relaciones Corporativas 

e Internacionales

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 398,0                 206,0               278,0                 354,0                 88,94 Oficina, material publicitario, mobiliario. Aplicativo SGVA, CRM web, RUES

Equipo de lideres de contrato de aprendizaje, 

fiscalizadores, abogado vía gubernativa, tecnólogo 

contrato de aprendizaje,  gestores empresariales. Dorcas Rodriguez Acosta

Coordinador Relaciones Corporativas 

e Internacionales

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 255,0                 47,0                 148,0                 229,0                 89,8 Equipo de computo, oficina. Aplicativo Fondo emprender, metodología 4K Enlace del proceso y equipo de gestores Robert Andres Llinas Lastra

Coordinador de Empleo y 

Emprendimiento

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 21.945,0            8.832,0            22.136,0            27.245,0            124,15 Oficina, equipo de computo.

Aplicativo fondo emprender, metodología 4k, 

comunidad de emprendedores

Técnico Egresados, Orientador Vulnerables,Técnico 

Desplazados, Técnico Inpec, Coordinador Robert Andres Llinas Lastra

Coordinador de Empleo y 

Emprendimiento

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 11.224,0            2.129,0            8.463,0              12.199,0            108,69 Oficina, equipo de computo.

Aplicativo fondo emprender, metodología 4k, 

comunidad de emprendedores

Técnico Egresados, Orientador Vulnerables,Técnico 

Desplazados, Técnico Inpec, Coordinador Robert Andres Llinas Lastra

Coordinador de Empleo y 

Emprendimiento

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 11.760,0            3.745,0            9.430,0              12.445,0            105,82 Equipo de computo, oficina, mobiliario.

Aplicativo APE, Observatorio laboral SENA, 

Chat SENA

Técnico Egresados, Orientador Vulnerables, Técnico 

Desplazados, Técnico Inpec, Coordinador Robert Andres Llinas Lastra

Coordinador de Empleo y 

Emprendimiento

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 18.779,0            5.969,0            13.055,0            19.175,0            102,11

"Equipo de computo, oficina, mobiliario. Aplicativo APE, Observatorio laboral SENA, 

Chat SENA

Técnico Egresados, Orientador Vulnerables, Técnico 

Desplazados, Técnico Inpec, Coordinador Robert Andres Llinas Lastra

Coordinador de Empleo y 

Emprendimiento

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 34.681,0            18.029,0          43.527,0            48.585,0            140,09 Equipo de computo, oficina, mobiliario.

Aplicativo APE, Observatorio laboral SENA, 

Chat SENA

Técnico Egresados, Orientador Vulnerables, Técnico 

Desplazados, Técnico Inpec, Coordinador Robert Andres Llinas Lastra

Coordinador de Empleo y 

Emprendimiento

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 187,0                 55,0                 245,0                 305,0                 163,1

Oficina, equipos de computo con hardware de alto 

rendimiento, cámara de video,  equipo de audio, 

mobiliario. (Necesidad de adquisición de nuevos 

Frente a este indicador se aclara que se está 

planteando un incremento del 108% frente a 

los objetivos de la vigencia 2021. De mantener Equipo de comunicaciones Líder de comunicaciones Contratista

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 708,0                 262,0               568,0                 863,0                 121,89

Oficina, equipos de computo con hardware de alto 

rendimiento, cámara de video,  equipo de audio, 

mobiliario.

Con relación a este indicador se aclara que se 

está planteando un incremento del 222% 

frente a los objetivos de la vigencia 2021. De Equipo de comunicaciones Líder de comunicaciones Contratista

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 253,0                 31,0                 61,0                   188,0                 74,31

Oficina, equipos de computo con hardware de alto 

rendimiento, cámara de video,  equipo de audio, 

mobiliario.

Software de audio y video especializado, Blog 

regional, pagina web, Facebook Live, SENA al 

Aire TV, Podcast SENA Aire, SENA al Aire Radio, Equipo de comunicaciones Líder comunicaciones Contratista

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 2.048,0              619,0               2.381,0              3.025,0              147,71 Equipo de computo, oficina, mobiliario.

Aplicativo APE, Observatorio laboral SENA, 

Chat SENA

Técnico Egresados, Orientador Vulnerables, Técnico 

Desplazados, Técnico Inpec, Coordinador Robert Andres Llinas Lastra

Coordinador de Empleo y 

Emprendimiento

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.609 Cupos en formación Tecnológica (Ampliación de cobertura) 121,0                 121,0               121,0                 121,0                 100

Equipo de computo, oficina, mobiliario, ambientes 

de formación. Aplicativo SOFIA PLUS, LMS territorium.

Equipo administración educativa, instructores y 

coordinadores académicos. Olga Cecilia Blanco Venecia

"Coordinador de Formación 

Profesional

"

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.610 Aprendices en formación Tecnológica (Ampliación de cobertura) 121,0                 121,0               121,0                 121,0                 100

"Equipo de computo, oficina, ambientes de 

formación mobiliario.

" Aplicativo SOFIA PLUS, LMS territorium.

Equipo administración educativa, instructores y 

coordinadores académicos. Olga Cecilia Blanco Venecia

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.611 Cupos Técnicos en convenios de ampliación de cobertura 578,0                 578,0               578,0                 578,0                 100

"Equipo de computo, oficina, ambientes de 

formación mobiliario.

" Aplicativo SOFIA PLUS, LMS territorium.

Equipo administración educativa, instructores y 

coordinadores académicos. Olga Cecilia Blanco Venecia

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.612 Aprendices Tecnico Laboral de ampliación de cobertura 578,0                 578,0               578,0                 578,0                 100

Equipo de computo, oficina, ambientes de 

formación mobiliario. Aplicativo SOFIA PLUS, LMS territorium.

Equipo administración educativa, instructores y 

coordinadores académicos. Olga Cecilia Blanco Venecia

Coordinador de Formación 

Profesional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 23.201,0            3.283,0            8.791,0              12.258,0            52,83

Oficina, equipos de computo con hardware de alto 

rendimiento, cámara de video,  equipo de audio, 

mobiliario.

Con relación a este indicador se aclara que se 

está planteando un incremento del 126% 

frente a los objetivos de la vigencia 2021. De 

Líder de comunicación, apoyo redacción y voz, 

apoyo diseño multimedia, apoyo edición y video. 

Recurso humano insuficiente. Líder de comunicaciones regional.

Contratista de apoyo a 

comunicaciones

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 7.504,0              2.599,0            5.832,0              7.524,0              100,27 Equipo de computo, oficina, mobiliario.

Aplicativo APE, Observatorio laboral SENA, 

Chat SENA

Técnico Egresados, Orientador Vulnerables, Técnico 

Desplazados, Técnico Inpec, Coordinador Robert Andres Llinas Lastra

Coordinador de Empleo y 

Emprendimiento

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 4.256,0              1.146,0            3.598,0              4.921,0              115,63 Equipo de computo, oficina, mobiliario.

Aplicativo APE, Observatorio laboral SENA, 

Chat SENA

Técnico Egresados, Orientador Vulnerables, Técnico 

Desplazados, Técnico Inpec, Coordinador Robert Andres Llinas Lastra

Coordinador de Empleo y 

Emprendimiento

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 135,0                 22,0                 85,0                   119,0                 88,15 Equipo de computo, oficina, mobiliario.

Aplicativo APE, Observatorio laboral SENA, 

Chat SENA

Técnico Egresados, Orientador Vulnerables, Técnico 

Desplazados, Técnico Inpec, Coordinador Robert Andres Llinas Lastra

Coordinador de Empleo y 

Emprendimiento

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 33.169,0            10.961,0          30.599,0            39.444,0            118,92 Equipo de computo, oficina, mobiliario.

Aplicativo APE, Observatorio laboral SENA, 

Chat SENA

Técnico Egresados, Orientador Vulnerables, Técnico 

Desplazados, Técnico Inpec, Coordinador Robert Andres Llinas Lastra

Coordinador de Empleo y 

Emprendimiento

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 98.700,0            56.660,0          70.451,0            85.921,0            87,05

Oficina para 13 contratistas  , salón para atención 

de 150 personas; 13 portátiles; 13 teléfonos; 13 

puestos de trabajo....

Paquete Office 2016, Internet con acceso a 

Aplicativo On Base, Aplicativo Sistemas Gestión 

Virtual de Aprendices, Correo electrónico, 13  contratistas y dos personas de planta

Carlos Eduardo Hernández 

Hernández Coordinador – Relaciones 

Corporativas e Internacionales Profesional

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 3.190,0              692,0               987,0                 1.302,0              40,82

Oficina para 13 contratistas  , salón para atención 

de 150 personas; 13 portátiles; 13 teléfonos; 13 

puestos de trabajo....

Paquete Office 2016, Internet con acceso a 

Aplicativo On Base, Aplicativo Sistemas Gestión 

Virtual de Aprendices, Correo electrónico, 13  contratistas y dos personas de planta

Carlos Eduardo Hernández 

Hernández Coordinador – Relaciones 

Corporativas e Internacionales Profesional

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 15.098,0            12.289,0          12.559,0            12.807,0            84,83

Oficina para 15 contratistas  , salón para atención 

de 150 personas; 15 computadores de escritorio o 

Paquete Office 2016, Internet con acceso a 

Aplicativo On Base, Aplicativo Sistemas Gestión 

Virtual de Aprendices, Correo electrónico, 15  contratistas y dos personas de planta

Carlos Eduardo Hernández 

Hernández Coordinador – Relaciones 

Corporativas e Internacionales Profesional

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 2.209,0              360,0               506,0                 636,0                 28,79

Oficina para 15 contratistas  , salón para atención 

de 150 personas; 15 computadores de escritorio o 

Recurso Técnico

Paquete Office 2016, Internet con acceso a 

Aplicativo On Base, Aplicativo Sistemas Gestión 15  contratistas y dos personas de planta

Carlos Eduardo Hernández 

Hernández Coordinador – Relaciones 

Corporativas e Internacionales Profesional

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 294,0                 35,0                 122,0                 217,0                 73,81

Instalaciones Centros de Desarrollo Empresarial, 

mobiliario, equipos de cómputo y teléfonos.

Página web Fondo Emprender,  canal virtual, 

plataforma SIGE, servidores, adicional uso de 

herramientas digitales como MS Teams, SKY y 45 Orientadores de Emprendimiento.

Carlos Eduardo Hernández 

Hernández.

Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo y Emprendimiento.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 135.189,0         38.906,0          83.033,0            121.274,0         89,71

Instalaciones A.P.E., mobiliario, equipos de 

cómputo, teléfonos y Oficina Móvil.

Aplicativo web A.P.E., servidores, canales 

virtuales (Maria APE), CRM y material impreso 

oferta de servicios, además de herramientas 46 Orientadores Profesionales.

Carlos Eduardo Hernández 

Hernández.

Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo y Emprendimiento.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 15.973,0            3.557,0            9.183,0              14.664,0            91,8

Instalaciones A.P.E., mobiliario, equipos de 

cómputo, teléfonos y Oficina Móvil.

Aplicativo web A.P.E., servidores, canales 

virtuales (Maria APE), CRM, material oferta de 

servicios, adicional uso de herramientas 25 Orientadores Profesionales

Carlos Eduardo Hernández 

Hernández.

Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo y Emprendimiento.

Se observa que el 74% de los indicadores 

para la vigencia 2022 presentan una 

ejecución superior al 100% de 

cumplimiento, destacándose indicadores 

como, Aprendices en formación 

Tecnólogos y Especializaciones, 

Aprendices en formación Técnica Laboral 

y otros SENA, Aprendices en formación 

titulada Red Unidos, Aprendices 

Programa Integración con la Educación 

Media "Técnicos Laborales", Cupos de 

formación Técnica Laboral y Otros SENA, 

Cupos de formación Tecnólogos y 

Especializaciones, Cupos programa 

Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales", Cupos formación 

titulada Red Unidos, Aprendices  

Desplazados por la violencia (Incluye Red 

Unidos) - Sin Víctimas (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Cupos  Desplazados por la violencia 

(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 

(incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria), Cupos Población 

vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Aprendices NARP que acceden a la 

formación profesional integral, Personas 

con discapacidad que recibieron 

capacitación para el trabajo, Retención - 

Educación Superior, Retención - Técnica 

Laboral y  Otros, Retención - Total 

Formación  Titulada, Retención - 

Formación  Complementaria, Retención - 

TOTAL Centros de Formación, Cupos  

Total Tecnólogos en Centro de 

Formación (presencial y virtual), 

Aprendices Total Tecnólogos en Centro 

de Formación (presencial y virtual), 

Aprendices Total Poblaciones 

Vulnerables, Cupos Total Poblaciones 

Vulnerables, Cupos Total Formación 

Titulada, Aprendices Total Formación 

Titulada, así mismo se observa que un 

28% de los indicadores presentan 

ejecución superior al 74% e inferior a 

97%, medición coherente con el corte 

del periodo evaluado y por último se 

presentan un indicador con rendimientos 

del 52.%, el cual está relacionado con el 

Alcance estrategia digital, situación que 
Desde la A.P.E.  para el tercer  trimestre 

del  año 2022  se puede evidenciar el 

inicio de un proceso de cumplimiento de 

todas y cada una de las metas asignadas 

a la Regional Distrito Capital  en  todos 

los indicadores de la Agencia Pública de 

Empleo, acorde a lo proyectado para los 

primeros tres meses del año, donde se 

observa que la ejecución promedio de 

los indicadores es de más del 80% 

evidenciando que cada vez  se busca 

minimizar el impacto del desempleo en 

la región y generar cada vez más 

competencias en nuestros usuarios, 

articulando la oferta y la demanda con 

mayor efectividad. Prueba de ello es la 

orientación de los desempleados que 

llegó al 89,71%, la orientación de los 

desplazados al 91,8%,  una colocación de 

79,9% y por supuesto la apertura de 

vacantes del 78,9%, con una población 

de inscritos nuevos de 95,67%,  lo cual 

es una planeación adecuada de los 

indicadores teniendo en cuenta la 

dinámica social y los requerimientos de 

los usuarios, es decir, la demanda que 

cada vez es mayor por parte de la 

comunidad  y adicionalmente  va acorde 

con las políticas de nuestra Dirección 

General donde lo más importante es 

generar estrategias que permitan que el 

proceso de orientación e intermediación 

laboral sea fructífero para los 

buscadores de empleo y por supuesto los 

empresarios que determinan al SENA 

como su aliado estratégico, 

desarrollando  cada vez más acciones de 

fortalecimiento empresarial y creando 

tejido social en pro de las poblaciones 

más vulnerables como aquellos 

individuos que no tienen empleo. 

Adicionalmente es importante 

establecer, que para el año 2022 en su 

tercer  trimestre  lo concerniente a las 

mypes en acompañamiento y 

seguimiento se pudo consolidar la 

prestación de este servicio llegando al 
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A continuación, detallamos la ejecución 

de los indicadores durante este Tercer 

trimestre de 2022:

Contrato de Aprendizaje: Se tiene una 

ejecución del 91,88%, se considera una 

buena ejecución teniendo en cuenta el 

acumulado de los contratos que pasaron 

de vigencia, y la poca disponibilidad de 

aprendices que optan por esta 

modalidad que se ha evidenciado hasta 

el momento, impulsado sobre todo por 

contratos No SENA. Así mismo, los 

tecnólogos de CA de cada Centro están 

haciendo seguimiento a los contratos no 

registrados en el SGVA durante toda la 

vigencia, llevando a cabo actividades de 

registraron semanal, entre otras 

estrategias. 

Empresas cuota voluntaria y Contrato de 

aprendizaje voluntario: Se evidencia una 

ejecución del 56,23% y 76,44% 

respectivamente, se espera continuar 

con las estrategias de la mano de los 

gestores para el cumplimiento de la 

meta establecida para la vigencia de 

acuerdo con las necesidades que tienen 

las empresas para contar con personal 

adicional para el cumplimiento de sus 

compromisos.

Empresas cuota regulada: Se continuó la 

dinámica positiva en términos de 

productividad durante el presente año, 

se evidencia una ejecución del 99,32% 

cercano al cumplimiento de la meta.

Indicadores APE: se tiene un 

cumplimiento satisfactorio ya que se 

presenta una ejecución acorde con lo 

esperado, las estrategias regionales para 

el cumplimiento están alineadas a la 

estrategia Nacional, las cuales se realizan 

en punto de atención APE, oficinas 

satélites y en las diferentes Instituciones 

donde se atiende la población objetivo 

de la APE virtual y presencial mediante 

los talleres de orientación ocupacional, 

individual, grupal, además se cuentan 

con ferias de empleo y jornadas de 

orientación con enfoque especial para 

jóvenes, personas con discapacidad, 

mujeres y egresados 6 meses, apoyo en 

jornadas descentralizadas a nivel 

municipal en zonas veredales e 

2022
REGIONAL 

ANTIOQUIA

Una vez culminado el tercer trimestre de 

2022, la Dirección Regional Antioquia 

cuenta con una Apr. Vigente de 

$253.584,52 millones de los cuales se 

han comprometido el 89,23% y se pagó 

el 63,6%. 

Para atender la misión institucional, la 

Dirección Regional Antioquia cuenta con 

un presupuesto de Funcionamiento 

correspondiente al 2,10% del total 

asignado al Despacho y un presupuesto 

de Inversión por el orden de $60.762 

millones distribuido en 8 proyectos los 

cuales están destinados al desarrollo 

social y técnico de los trabajadores 

colombianos.  

Se considera que la ejecución 

presupuestal del Despacho Regional 

Antioquia es buena, toda de vez que los 

proyectos de inversión tienen una 

ejecución promedio cercana al 90%. Una 

vez finalizados los tramites contractuales 

de las áreas de SMA y SST, la ejecución 

del presupuesto destinado a 

funcionamiento se ubicó en un 89,1%. Se 

espera para el cuarto trimestre del año 

lograr una completa ejecución de cada 

uno de los indicadores que componen el 

presupuesto.

La regional Atlántico presenta una 

ejecución del 97% equivalente a $ 

16.643.896.041, así como un disponible 

de $17.060.761 equivalente al 0.1% del 

total asignado para la vigencia 2022. En 

cuanto a pagos la regional presenta una 

ejecución del 67% de sus compromisos, 

medición coherente con el corte del 

periodo evaluado, situación que está en 

proceso de ejecución y se cumplirá al 

término del periodo 2022.

Los recursos asignados a la A.P.E. y al 

proceso de emprendimiento se ajustaron  

 a las políticas de la institución y por 

ende se generó el cumplimiento de lo 

asignado Vs lo ejecutado en la vigencia 

del año 2022 y generando tan solo la 

espera de contratación del personal que 

se requiere a partir del último trimestre .  

 Relaciones Corporativas: Se ha 

contratado el personal aprobado por la 

Dirección General, cubriendo lo 

esperado de la ejecución para contrato 

de aprendizaje. En cuanto al presupuesto 

asignado a la Oficina de 

Comunicaciones, está definido para la 

contratación de Ordenes de Prestaciones 

de Servicios – OPS, recursos que se están 

ejecutando en tiempo y avance técnico 

en los 7 contratos que tiene la Oficina. 

Lo anterior atendiendo las directrices de 

la DG y la Regional.

Validando la información de ejecución 

de los indicadores del Despacho de la 

Regional Antioquia se evidencia con 

corte al 30 de septiembre una alta 

ejecución para las metas de Aprendices 

con contrato de aprendizaje, Empresas 

con cuota reguladas y Divulgar 

información de la gestión  institucional 

para los grupos de valor externos, las 

cuales continuarán en ejecución hasta 

culminar la vigencia, lo que implicaría 

una sobre ejecución en las metas, 

adicionalmente se identifica que algunos 

de los indicadores de la APE como 

colocados y vacantes, los relacionados 

con ampliación de cobertura y el 

indicador de Divulgar información de la 

gestión institucional para los grupos de 

valor internos del SENA, tienen una sobre 

ejecución antes de llegar si quiera la 4to 

trimestre, por lo cual es importante se 

validen internamente con las áreas la 

metodología de asignación de las metas 

con el fin de que se realicen de una 

manera para cercanas a la realidad de la 

Región. 

Por otro lado, se requiere que se 

adelanten las estrategias necesarias con 

el fin de cumplir con la ejecución de los 

indicadores de Empresas con cuota 

voluntaria, Colocaciones a través de la 

Agencia Pública de Empleo en sectores 

de la economía naranja y Alcance 

estrategia digital, los cuales llevan un 

cumplimiento del 56,23%, 17,61% y 

32,62% respectivamente.

Con relación al presupuesto, se evidencia 

una alta ejecución en la mayoría de los 

proyectos de inversión, por lo cual es 

importante que con corte al 30 de 

septiembre se identifiquen los traslados 

de excedentes de recursos que no se 

logren ejecutar.

Adicionalmente tener presente: “Que 

una correcta planeación se refleja en una 

ejecución oportuna de los recursos en el 

transcurso del año, con un cumplimiento 

del 100% de las metas. La 

sobreejecución en metas significa fallas 

Realizando el análisis del seguimiento de 

los indicadores a corte de 30 de 

septiembre, se evidencian que los 

indicadores 13, 280, 281, 282, 283, 284, 

516, 517, 570, 665, 668 están 

presentando sobre ejecución y según lo 

estipulado por los entes de control es 

una falla a la planeación que se está 

realizando.

En cuanto a la ejecución presupuestal 

presentan un bien comportamiento, 

debido a que está por encima del 

promedio Nacional. Mantener las 

acciones que están desarrollando para 

obtener al final de la vigencia una 

ejecución cercana al 100%.

Para la Regional Distrito Capital se 

observa que para el III trimestre en sus 

indicadores tuvo en términos generales 

una buena ejecución, sin embargo, para 

los indicadores 14, 86, 519, 628 y 665 se 

observa que continúan siendo 

indicadores que presentan una ejecución 

en este trimestre inferior al 70%, se 

recomienda fortalecer las estrategias 

para contrato de aprendizaje e 

igualmente en los procesos de 

comunicaciones para los indicadores 

correspondientes. Por otra parte, se 

observa que para los indicadores 516, 

517, 611 y 612 presentan una sobre 

ejecución superior al 100%, se 

recomienda realizar seguimiento debido 

a que este tipo de ejecuciones puede ser 

tomado por los entes de control, como 

fallas en el proceso de planeación. 

Por otra parte, para la ejecución 

presupuestal a corte de este trimestre se 

observa una buena ejecución, sin 

embargo, se para el proyecto de 

inversión: Fortalecimiento De La 

Infraestructura Y La Capacidad 

Institucional Del Sena A Nivel Nacional, 

se observa una baja ejecución, por lo 

cual se recomienda fortalecer los 

procesos de seguimiento con el fin de 

que pueda ejecutar los recursos bajo los 

principios de eficiencia, eficacia y 

optimización.

2022

2022
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15/01/2022
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 162.585,0         28.319,0          81.937,0            129.904,0         79,9

Instalaciones A.P.E., mobiliario, equipos de 

cómputo, teléfonos y Oficina Móvil.

Aplicativo web A.P.E., servidores, canales 

virtuales (Maria APE), CRM, material oferta de 

servicios destinado a los empresarios, 46 Orientadores Profesionales

Carlos Eduardo Hernández 

Hernández. Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo y Emprendimiento.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 255.236,0         72.169,0          143.592,0         201.387,0         78,9

Instalaciones A.P.E., mobiliario, equipos de 

cómputo, teléfonos y Oficina Móvil.

Aplicativo web A.P.E., servidores, canales 

virtuales (Maria APE), CRM, material oferta de 

servicios destinado a las empresas, adicional 46 Orientadores Profesionales.

Carlos Eduardo Hernández 

Hernández.

Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo y Emprendimiento.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 183.837,0         36.562,0          112.724,0         175.872,0         95,67

Instalaciones A.P.E., mobiliario, equipos de 

cómputo, Oficina Móvil.

Aplicativo web A.P.E., servidores, canales 

virtuales (Maria APE), CRM, material oferta de 

servicios. 46 orientadores.

Carlos Eduardo Hernández 

Hernández.

Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo y Emprendimiento.

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 286,0                 78,0                 236,0                 316,0                 110,49

Instalaciones oficina de comunicaciones, ubicada 

en el SENA Regional Distrito Capital adscrita a la 

Dirección General.

La Oficina de comunicaciones de la Regional 

Distrito Capital cuenta con equipos de 

computo para el personal, 2 cámaras 

La Oficina de comunicaciones de la Regional 

Distrito Capital cuenta con un periodista de planta 

asignado y el resto del equipo son 7 contratistas Doris Rocío Gómez Vega Líder de comunicaciones

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 895,0                 208,0               693,0                 1.227,0              137,09

Instalaciones oficina de comunicaciones, ubicada 

en el SENA Regional Distrito Capital adscrita a la 

Dirección General.

La Oficina de comunicaciones de la Regional 

Distrito Capital cuenta con equipos de 

computo para el personal, 2 cámaras 

La Oficina de comunicaciones de la Regional 

Distrito Capital cuenta con un periodista de planta 

asignado y el resto del equipo son 7 contratistas Oficina de comunicaciones Líder de comunicaciones

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 253,0                 40,0                 95,0                   161,0                 63,64

Instalaciones oficina de comunicaciones, ubicada 

en el SENA Regional Distrito Capital adscrita a la 

Dirección General.

La Oficina de comunicaciones de la Regional 

Distrito Capital cuenta con equipos de 

computo para el personal, 2 cámaras 

La Oficina de comunicaciones de la Regional 

Distrito Capital cuenta con un periodista de planta 

asignado y el resto del equipo son 7 contratistas Doris Rocío Gómez Vega Líder de comunicaciones

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 45.862,0            3.509,0            27.570,0            37.478,0            81,72

Instalaciones A.P.E., mobiliario, equipos de 

cómputo, teléfonos y Oficina Móvil.

Aplicativo web A.P.E., servidores, canales 

virtuales (Maria APE), CRM, material oferta de 

servicios destinado a las empresas, uso de 46 Orientadores Profesionales

Carlos Eduardo Hernández 

Hernández.

Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo y Emprendimiento.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.611 Cupos Técnicos en convenios de ampliación de cobertura 2.492,0              2.493,0            2.494,0              2.494,0              100,08

Computadores, puestos de trabajo, oficina de 

Grupo de formación profesional.

Red institucional, aplicativos Sofia plus, SGVA, 

APE

3 Profesionales de acompañamiento técnico 

pedagógico, 5 profesionales de apoyo a la 

supervisión. José Fernando Franco Hincapié

Coordinador Grupo de Formacion 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.612 Aprendices Tecnico Laboral de ampliación de cobertura 2.492,0              2.493,0            2.494,0              2.494,0              100,08

Computadores, puestos de trabajo y oficina Grupo 

de formación profesional.

Red institucional, aplicativos, Sofia Plus, SGVA, 

APE.

3 profesionales de acompañamiento técnico 

pedagógico y 5 profesionales de apoyo a la 

supervisiòn José Fernando Franco Hincapié

Coordinador Grupo de Formación 

Profesional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 11.627,0            1.129,0            4.039,0              7.501,0              64,51

Instalaciones oficina de comunicaciones, ubicada 

en el SENA Regional Distrito Capital adscrita a la 

Dirección General.

La Oficina de comunicaciones de la Regional 

Distrito Capital cuenta con equipos de 

computo para el personal, 2 cámaras 

La Oficina de comunicaciones de la Regional 

Distrito Capital cuenta con un periodista de planta 

asignado y el resto del equipo son 7 contratistas Doris Rocío Gómez Vega Lider de comunicaciones

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 88.971,0            18.937,0          50.104,0            79.521,0            89,38

Instalaciones A.P.E., mobiliario, equipos de 

cómputo, teléfonos y Oficina Móvil.

Aplicativo web A.P.E., servidores, canales 

virtuales (Maria APE), CRM, material oferta de 

servicios destinado a las empresas, adicional 46 Orientadores Profesionales

Carlos Eduardo Hernández 

Hernández.

Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo y Emprendimiento.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 73.614,0            9.382,0            31.833,0            50.383,0            68,44

Instalaciones A.P.E., mobiliario, equipos de 

cómputo, teléfonos y Oficina Móvil.

Aplicativo web A.P.E., servidores, canales 

virtuales (Maria APE), CRM, material oferta de 

servicios destinado a las empresas, adicional 46 Orientadores Profesionales

Carlos Eduardo Hernández 

Hernández.

Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo y Emprendimiento.

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 347,0                 76,0                 213,0                 298,0                 85,88

Instalaciones Centros de Desarrollo Empresarial, 

mobiliario, equipos de cómputo y teléfonos.

Página web Fondo Emprender, canal virtual, 

plataforma SIGE, servidores, adicional uso de 

herramientas digitales como MS Teams, SKY y 45 Orientadores de Emprendimiento.

Carlos Eduardo Hernández 

Hernández.

Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo y Emprendimiento.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 151.162,0         42.463,0          92.216,0            135.938,0         89,93

Instalaciones A.P.E., mobiliario, equipos de 

cómputo, teléfonos y Oficina Móvil.

Aplicativo web A.P.E., servidores, canales 

virtuales (Maria APE), CRM, material impreso 

de oferta de servicios, además de herramientas 71 Orientadores Profesionales

Carlos Eduardo Hernández 

Hernández.

Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo y Emprendimiento.

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 9.610,0              5.419,0            7.215,0              9.077,0              94,45 Oficinas

Computadores, conexión a internet, escritorio, 

teléfono etc. 4 tecnicos contratistas Eliana Vitola Profesional grado 06

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 480,0                 200,0               315,0                 425,0                 88,54

Se realizaran visitas a empresas, y llamadas 

telefónicas desde la oficina asignada

Computadores, escritorios, impresora, etc 1 Profesional Eliana Vitola Ferrer Profesional grado 06

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 993,0                 915,0               948,0                 972,0                 97,89 Computadores, escritorios, impresora, etc 1 Contratista 1 Contratista Eliana Vitola Ferrer Profesional grado 06

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 220,0                 89,0                 116,0                 147,0                 66,82 Computadores, escritorios, impresora, etc

4 lideres de contrato de aprendizaje

4 contratistas contrato de aprendizaje Eliana Vitola Ferrer Profesional Grado 06

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 145,0                 26,0                 80,0                   134,0                 92,41

Atención a población interesada en presentar ideas 

de negocios

Computador, escritorio, impresora plegables, 

folletos 10 contratista

Ines Yepez Sierra Profesional grado 03

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 35.805,0            7.765,0            21.328,0            26.582,0            74,24

3 oficinas dotadas de herramientas para realizar el 

trabajo

Computador, escritorio, teléfono, plegables

"

"4 contratistas

"

Ines Yepes Sierra Profesional grado 03

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 15.640,0            2.532,0            8.055,0              12.262,0            78,4

Atención a solicitantes y visita a las empresas ya 

creadas. Escritorio, computador, pendones, plegables, 

impresora, teléfono

"10 contratistas

"

Ines Yepes Sierra Profesional Grado 03

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 8.531,0              1.450,0            5.465,0              7.331,0              85,93

3 oficinas dotadas de herramientas para realizar el 

trabajo

"Computador, escritorio, teléfono, plegables

"

"4 contratistas

"

Ines Yepes Sierra Profesional grado 03

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 13.596,0            4.401,0            7.634,0              12.201,0            89,74

Computadores, software, ambientes, equipos

3 oficinas dotadas de herramientas para 

realizar el trabajo 4 personas

Ines Yepes Sierra Profesional grado 03

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 40.708,0            5.964,0            21.159,0            35.690,0            87,67

3 oficinas dotadas de herramientas para realizar el 

trabajo

Computador, escritorio, teléfono

"12 personas contratadas

"

Ines Yepes Sierra Profesional grado 03

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 187,0                 56,0                 168,0                 223,0                 119,25 Oficina de comunicaciones Regional

Computadores con su softwares, internet, 

cámaras de video, se requieren equipos 

especializados  para edición de video y 

Líder de comunicaciones, 2 periodistas, Gestor de 

redes sociales, fotógrafo, diseñador audiovisual, 

diseñador grafico

Ines  Yepes Sierra Profesional grado 03

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 708,0                 264,0               645,0                 992,0                 140,11

Computadores con su softwares, internet, cámaras 

de video, se requieren equipos especializados  para 

edición de video y fotografía

Líder de comunicaciones, 2 periodistas, Gestor 

de redes sociales, fotógrafo, diseñador 

audiovisual, diseñador grafico

Profesional

Sorelly Torres Perez

Profesional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 253,0                 63,0                 182,0                 308,0                 121,74

Oficina de comunicaciones Regional

Computadores con su softwares, internet, 

cámaras de video, se requieren equipos 

especializados  para edición de video y 

Líder de comunicaciones, 2 periodistas, Gestor de 

redes sociales, fotógrafo, diseñador audiovisual, 

diseñador grafico Sorelly Torres Perez

Profesional grado 03

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 997,0                 23,0                 279,0                 374,0                 37,51

Equipos de computo, conectividad a internet, 

mobiliario

Plataformas que permitan la conectividad en 

tiempo real, simuladores, conectividad a 

internet

2 profesionales

Norma Morales Olivares Asesora grado 01

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.609 Cupos en formación Tecnológica (Ampliación de cobertura) 201,0                 201,0               201,0                 201,0                 100

Equipos de computo, conectividad a internet, 

mobiliario

plataformas que permitan la conectividad en 

tiempo real, simuladores, conectividad a 

internet

2 profesionales Norma Morales Olivares

Asesora grado 01

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.610 Aprendices en formación Tecnológica (Ampliación de cobertura) 201,0                 201,0               201,0                 201,0                 100

Equipos de computo, conectividad a internet, 

mobiliario plataformas que permitan la conectividad en 

tiempo real, simuladores, conectividad a 

internet 2 contratistas

Norma Morales Olivares

Asesor

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.611 Cupos Técnicos en convenios de ampliación de cobertura 195,0                 195,0               195,0                 195,0                 100

Oficinas y centros de formación con los cuales se 

tienen convenios

Escritorio, computador, pendones, plegables, 

impresora, teléfono 3 Contratistas NORMA MORALES Asesora grado 01

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.612 Aprendices Tecnico Laboral de ampliación de cobertura 195,0                 195,0               195,0                 195,0                 100

Equipos de computo, conectividad a internet, 

mobiliario

plataformas que permitan la conectividad en 

tiempo real, simuladores, conectividad a 

internet

4 Contratistas Norma Morales Olivares Asesor

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 12.514,0            2.282,0            4.696,0              7.668,0              61,28

Equipos de computo, conectividad a internet, 

mobiliario

Plataformas que permitan la conectividad en 

tiempo real

1 Profesional Ana Maria Londoño Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 5.178,0              1.025,0            3.978,0              5.399,0              104,27

Computadores, software, ambientes, equipos Computadores, software, ambientes, equipos 4 personas

Ines Yepes Sierra Profesional grado 03

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 3.353,0              425,0               1.487,0              1.932,0              57,62

Equipos de computo, conectividad a internet, 

mobiliario

plataformas que permitan la conectividad en 

tiempo real, simuladores, conectividad a 

internet 4 profesionales

Ines Yepes Sierra Profesional

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 128,0                 35,0                 86,0                   117,0                 91,41

3 oficinas dotadas de herramientas para realizar el 

trabajo

2 profesionales

"12 contratados, 3 de planta

"

Ines Yepes Sierra Profesional grado 03

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 51.445,0            10.297,0          29.383,0            38.844,0            75,51 Computadores teléfono, escritorio

3 oficinas dotadas de herramientas para 

realizar el trabajo 4 orientadoras Ines Yepes Sierra Profesional grado 03

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 6.150,0              3.192,0            4.122,0              5.148,0              83,71 OFICINA DOTADA DE ESCRITORIOS Y SILLAS

COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y 

PORTATILES, VIDEO BEAM

CINCO TECNOLOGOS DE CONTRATO DE 

APRENDIZAJE Y CUATRO LIDERES DE CONTRATO 

ADSCRITOS A LOS CUATRO CENTROS DE MYRIAM ALFONSO CRUZ

COORDINADORA GRUPO 

RELACIONES CORPORATIVAS E 

INTERNACIONALES

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 397,0                 240,0               306,0                 384,0                 96,73 OFICINA DOTADA DE ESCRITORIOS Y SILLAS COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES

CINCO TECNOLOGOS DE CONTRATO DE 

APRENDIZAJE Y CUATRO LIDERES DE CONTRATO 

ADSCRITOS A LOSCUATRO CENTROS DE MYRIAM ALFONSO CRUZ

COORDINADORA GRUPO 

RELACIONES CORPORATIVAS E 

INTERNACIONALES

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 502,0                 400,0               426,0                 448,0                 89,24 OFICINA DOTADA DE ESCRITORIOS Y SILLAS COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES

CINCO TECNOLOGOS DE CONTRATO DE 

APRENDIZAJE Y CUATRO LIDERES DE CONTRATO 

ADSCRITOS A LOSCUATRO CENTROS DE MYRIAM ALFONSO CRUZ

COORDINADORA GRUPO 

RELACIONES CORPORATIVAS E 

INTERNACIONALES

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 132,0                 77,0                 89,0                   107,0                 81,06 OFICINA DOTADA CON ESCRITORIOS Y SILLAS COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y SILLAS

CINCO TECNOLOGOS DE CONTRATO DE 

APRENDIZAJE Y CUATRO LIDERES DE CONTRATO 

ADSCRITOS A LOSCUATRO CENTROS DE MYRIAM ALFONSO CRUZ

COORDINADORA GRUPO 

RELACIONES CORPORATIVAS E 

INTERNACIONALES

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 294,0                 38,0                 131,0                 239,0                 81,29

Instalaciones oficina principal ubicada en el SENA 

Regional Boyacá (Sogamoso) adscrita a la dirección 

regional y las 4 salas empréndete ubicadas en los 4 

Plataforma de fondo Emprender, aplicativo 

CRM, equipos de oficina asignados

4 Profesionales de Planta asignados al proceso de 

emprendimiento, 13 orientadores Junior de 

contrato, 8 orientadores Senior de contrato, 1 Consuelo Milena Vergara Gomez

Enlace Regional de Emprendimiento 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 14.654,0            3.803,0            7.463,0              10.798,0            73,69

SRF 1 Oficina Principal y 9 oficinas satélites dotadas 

con mobiliario SRT  Equipos de Cómputo y Aplicativo APE

SRH  8 Orientadores Ocupacional Desempleados, 2 

Orientadores a empresas, 2 Técnicos a población 

Víctima, 3 Orientadores a Población Víctima, 6 SR  Luz Edith Santamaría Villamil SCR  Coordinadora APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 2.035,0              501,0               1.295,0              1.901,0              93,42

SRF  1 oficina Principal y 9 oficinas satélites dotadas 

de mobiliario SRT  Equipos de cómputo y Aplicativo APE

SRH  8 Orientadores Ocupacionales a 

Desempleados, 2 Orientadores a Empresas, 2 

Técnicos a Población Víctima; 3 Orientadores a SR  Luz Edith Santamaría Villamil SCR  Coordinador APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 6.855,0              1.707,0            3.857,0              5.889,0              85,91

SRF  1 oficina Principal y 9 oficinas satélites dotadas 

de mobiliario SRT  Equipos de cómputo y Aplicativo APE

SRH   8 Orientadores Ocupacionales a 

Desempleados, 2 Orientadores a Empresas, 2 

Técnicos a Población Víctima; 3 Orientadores a SR  Luz Edith Santamaría Villamil SCR  Coordinador APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 10.847,0            4.461,0            8.273,0              12.005,0            110,68

SRF    1 oficina Principal y 9 oficinas satélites 

dotadas de mobiliario

SRT    Equipos de cómputo y Aplicativo APE SRH     8 Orientadores Ocupacionales a 

Desempleados, 2 Orientadores a Empresas, 2 

Técnicos a Población Víctima; 3 Orientadores a SR  Luz Edith Santamaría Villamil SCR  Coordinador APE

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 23.314,0            5.823,0            12.499,0            18.934,0            81,21

SRF    1 oficina Principal y 9 oficinas satélites 

dotadas de mobiliario SRT  Equipos de cómputo y Aplicativo APE

SRH    8 Orientadores Ocupacionales a 

Desempleados, 2 Orientadores a Empresas, 2 

Técnicos a Población Víctima; 3 Orientadores a SR  Luz Edith Santamaría Villamil SCR  Coordinador APE

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 187,0                 37,0                 108,0                 160,0                 85,56

Instalaciones oficina de comunicaciones, ubicada 

en el SENA Regional Boyacá (Sogamoso) adscrita a 

la dirección regional.

La oficina de Comunicaciones de la Regional 

Boyacá cuenta con equipos de cómputo ( 4 de 

escritorio y 1 portátil), Cámara de fotografía y 

La oficina de Comunicaciones de la Regional Boyacá 

cuenta con un equipo humano conformado por 

cuatro profesionales: Comunicador Social, Alejandra Patricia Ochoa Bernal Comunicador

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 708,0                 68,0                 199,0                 383,0                 54,1

Instalaciones oficina de comunicaciones, ubicada 

en el SENA Regional Boyacá (Sogamoso) adscrita a 

la dirección regional

La oficina de Comunicaciones de la Regional 

Boyacá cuenta con equipos de cómputo ( 4 de 

escritorio y 1 portátil), Cámara de fotografía y 

La oficina de Comunicaciones de la Regional Boyacá 

cuenta con un equipo humano conformado por 

cuatro profesionales: Comunicador Social, Alejandra Patricia Ochoa Bernal Comunicador

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 253,0                 24,0                 51,0                   84,0                   33,2

Instalaciones oficina de comunicaciones, ubicada 

en el SENA Regional Boyacá (Sogamoso) adscrita a 

la dirección regional.

La oficina de Comunicaciones de la Regional 

Boyacá cuenta con equipos de cómputo ( 4 de 

escritorio y 1 portátil), Cámara de fotografía y 

La oficina de Comunicaciones de la Regional Boyacá 

cuenta con un equipo humano conformado por 

cuatro profesionales: Comunicador Social, Alejandra Patricia Ochoa Bernal Comunicador

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 1.067,0              66,0                 424,0                 601,0                 56,33

1 Oficina principal ubicada en la ciudad Tunja y 9 

oficinas satélites en: Tunja, Miraflores, Garagoa, 

Chiquinquirá, Moniquirá, Paipa, Duitama, Nobsa y Aplicativo APE

8 Orientadores Ocupacionales a Desempleados, 2 

Orientadores a Empresas, 2 Técnicos a Población 

Víctima; 3 Orientadores a Población Víctima, 6 Luz Edith Santamaria Villamil Coordinadora APE

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 13.153,0            2.015,0            4.326,0              7.067,0              53,73

Instalaciones oficina de comunicaciones, ubicada 

en el SENA Regional Boyacá (Sogamoso) adscrita a 

la dirección regional.

La oficina de Comunicaciones de la Regional 

Boyacá cuenta con equipos de cómputo ( 4 de 

escritorio y 1 portátil), Cámara de fotografía y 

La oficina de Comunicaciones de la Regional Boyacá 

cuenta con un equipo humano conformado por 

cuatro profesionales: Comunicador Social, Alejandra Patricia Ochoa Bernal Comunicador

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 4.364,0              1.003,0            2.470,0              3.873,0              88,75

1 Oficina principal ubicada en la ciudad Tunja y 9 

oficinas satélites en: Tunja, Miraflores, Garagoa, 

Chiquinquirá, Moniquirá, Paipa, Duitama, Nobsa y Aplicativo APE

8 Orientadores Ocupacionales a Desempleados, 2 

Orientadores a Empresas, 2 Técnicos a Población 

Víctima; 3 Orientadores a Población Víctima, 6 Luz Edith Santamaria Villamil Coordinadora APE

Desde la A.P.E.  para el tercer  trimestre 

del  año 2022  se puede evidenciar el 

inicio de un proceso de cumplimiento de 

todas y cada una de las metas asignadas 

a la Regional Distrito Capital  en  todos 

los indicadores de la Agencia Pública de 

Empleo, acorde a lo proyectado para los 

primeros tres meses del año, donde se 

observa que la ejecución promedio de 

los indicadores es de más del 80% 

evidenciando que cada vez  se busca 

minimizar el impacto del desempleo en 

la región y generar cada vez más 

competencias en nuestros usuarios, 

articulando la oferta y la demanda con 

mayor efectividad. Prueba de ello es la 

orientación de los desempleados que 

llegó al 89,71%, la orientación de los 

desplazados al 91,8%,  una colocación de 

79,9% y por supuesto la apertura de 

vacantes del 78,9%, con una población 

de inscritos nuevos de 95,67%,  lo cual 

es una planeación adecuada de los 

indicadores teniendo en cuenta la 

dinámica social y los requerimientos de 

los usuarios, es decir, la demanda que 

cada vez es mayor por parte de la 

comunidad  y adicionalmente  va acorde 

con las políticas de nuestra Dirección 

General donde lo más importante es 

generar estrategias que permitan que el 

proceso de orientación e intermediación 

laboral sea fructífero para los 

buscadores de empleo y por supuesto los 

empresarios que determinan al SENA 

como su aliado estratégico, 

desarrollando  cada vez más acciones de 

fortalecimiento empresarial y creando 

tejido social en pro de las poblaciones 

más vulnerables como aquellos 

individuos que no tienen empleo. 

Adicionalmente es importante 

establecer, que para el año 2022 en su 

tercer  trimestre  lo concerniente a las 

mypes en acompañamiento y 

seguimiento se pudo consolidar la 

prestación de este servicio llegando al 

Los indicadores asignados al Despacho 

Regional en forma general presentan 

una buena ejecución a corte del tercer 

trimestre, es importante resaltar que los 

indicadores que estaban con índices muy 

bajos, en este trimestre se recuperaron, 

sin embargo vario indicadores al tercer 

trimestre tienen una sobre ejecución, lo 

que implica a que debemos desestimular 

estos y buscar alternativas para 

recuperarse en los que van por debajo 

del porcentaje que deberían alcanzar al 

trimestre en estudio.

 La Regional viene atendiendo los 

compromisos de acuerdo con la 

programación establecida y teniendo en 

cuenta el personal disponible, 

infraestructura, capacidad, recurso, y 

presupuesto asignado para el Plan de 

Acción 2022, presenta en general un 

avance satisfactorio en relación con las 

metas con corte a septiembre 30. Los 

indicadores 519 y 628 presentan baja 

ejecución para lo cual se continúa la 

implementación de las acciones 

enmarcadas en Plan de Mejoramiento 

fortaleciendo la producción en el último 

trimestre de contenidos que cumplan 

específicamente los parámetros 

definidos para estos ítems.

Los recursos asignados a la A.P.E. y al 

proceso de emprendimiento se ajustaron  

 a las políticas de la institución y por 

ende se generó el cumplimiento de lo 

asignado Vs lo ejecutado en la vigencia 

del año 2022 y generando tan solo la 

espera de contratación del personal que 

se requiere a partir del último trimestre .  

 Relaciones Corporativas: Se ha 

contratado el personal aprobado por la 

Dirección General, cubriendo lo 

esperado de la ejecución para contrato 

de aprendizaje. En cuanto al presupuesto 

asignado a la Oficina de 

Comunicaciones, está definido para la 

contratación de Ordenes de Prestaciones 

de Servicios – OPS, recursos que se están 

ejecutando en tiempo y avance técnico 

en los 7 contratos que tiene la Oficina. 

Lo anterior atendiendo las directrices de 

la DG y la Regional.

Con relación al presupuesto ejecutado en 

el  Despacho de la Regional Bolivar con 

corte al tercer trimestre de 2022, 

estamos en un 91,3% de ejecución de 

este. Sin embargo, es importante que se 

ejecuten los recursos de 

Fortalecimientos de la infraestructura y 

la capacidad institucional del SENA, el 

cual está por debajo del 50% de 

ejecución. El resto de los recursos al 

momento del corte están por encima del 

80% de ejecución. Se espera lograr la 

ejecución de todos los recursos 

asignados en esta vigencia

El porcentaje de ejecución del despacho 

de la dirección regional se encuentra por 

encima de la ejecución nacional, sin 

embargo, en el despacho regional por el 

proyecto de optimización se tiene un 

faltante de $13.259.241; en el proceso 

misional de ECCL se requieren recursos 

para un Verificador y un Dinamizador de 

Instrumentos por valor de  $85.134.000 

indispensables para el cumplimiento de 

las metas, estos recursos fueron 

asignados y contratados en la vigencia 

2021; se solicita la asignación de 

recursos para cubrir el faltante de 

dotación de la vigencia 2021 y por 

supuesto para cubrir la totalidad de la 

dotación en la vigencia 2022.

Para la Regional Distrito Capital se 

observa que para el III trimestre en sus 

indicadores tuvo en términos generales 

una buena ejecución, sin embargo, para 

los indicadores 14, 86, 519, 628 y 665 se 

observa que continúan siendo 

indicadores que presentan una ejecución 

en este trimestre inferior al 70%, se 

recomienda fortalecer las estrategias 

para contrato de aprendizaje e 

igualmente en los procesos de 

comunicaciones para los indicadores 

correspondientes. Por otra parte, se 

observa que para los indicadores 516, 

517, 611 y 612 presentan una sobre 

ejecución superior al 100%, se 

recomienda realizar seguimiento debido 

a que este tipo de ejecuciones puede ser 

tomado por los entes de control, como 

fallas en el proceso de planeación. 

Por otra parte, para la ejecución 

presupuestal a corte de este trimestre se 

observa una buena ejecución, sin 

embargo, se para el proyecto de 

inversión: Fortalecimiento De La 

Infraestructura Y La Capacidad 

Institucional Del Sena A Nivel Nacional, 

se observa una baja ejecución, por lo 

cual se recomienda fortalecer los 

procesos de seguimiento con el fin de 

que pueda ejecutar los recursos bajo los 

principios de eficiencia, eficacia y 

optimización.

La Regional Bolívar durante el tercer 

trimestre presenta un gran avance en la 

mayor parte de sus indicadores, 

logrando en algunos casos el 

cumplimiento de la totalidad de los 

mismos, sin embargo, cuenta con la 

sobre ejecución de los indicadores 516, 

517, 519 y 664, lo que evidencia una 

debilidad en su planeación por parte de 

la Regional, para cumplir a cabalidad con 

lo propuesto, estos resultados son 

negativos ante los entes de control por lo 

que se sugiere al área a cargo de este 

indicador, buscar alternativas que le 

permitan validar los tiempos de 

ejecución.

En cuanto a la ejecución presupuestal del 

Despacho Regional, se evidencia un buen 

manejo de los recursos en la mayoría de 

los proyectos de inversión, en los cuales 

se ubica por encima de la media 

nacional. Sin embargo, en lo que 

corresponde al proyecto de inversión: 

Consolidación, no se ha dado inicio a su 

ejecución, situación sobre la cual se 

recomienda formular alternativas que 

permitan dinamizar la ejecución de los 

recursos durante la presente vigencia, o 

por el contrario revisar y evaluar los 

recursos que no sean posibles ejecutar 

en su totalidad, con el fin de ser 

optimizados.

Al realizar el seguimiento del tercer 

trimestre de la vigencia 2022 se observa 

que el despacho regional, como los 

centros de formación presentan una 

ejecución por encima del 100%, en 

indicadores tales como: Vacantes APE, 

Aprendices  Desplazados por la violencia 

(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 

(incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria), Personas con 

discapacidad que recibieron capacitación 

para el trabajo, entre otros, por lo tanto, 

sugerimos adoptar las medidas 

necesarias que impidan aumentar esta 

sobre ejecución teniendo en cuenta que 

esto refleja de acuerdo con los Entes de 

Control una mala planeación.

En el CENTRO DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL se 

sugiere revisar el indicador: Actividades 

de autoevaluación realizadas durante el 

periodo. Dado que ya cumplieron la 

meta pero en septiembre colocaron 0% 

recordar que los indicadores son 

acumulativos.

Otros indicadores del despacho y de los 

centros de formación tales como: 

Implementar estrategia de comunicación 

con enfoque pluralista y diferencial, 

Certificación - Técnica Laboral y  Otros, 

Certificación - Total Formación  Titulada, 

certificación - articulación con la media – 

técnicos, Normas Sectoriales de 

Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas, entre otros, llevan una 

ejecución por debajo del 70% porcentaje 

de ejecución que es muy bajo dado que 

ya estamos a un trimestre de finalizar la 

vigencia, por lo tanto, sugerimos 

implementar acciones que permitan 

cumplir con la meta establecida.

En cuanto a la ejecución presupuestal se 
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 2.491,0              704,0               1.387,0              2.016,0              80,93

1 Oficina principal ubicada en la ciudad Tunja y 9 

oficinas satélites en: Tunja, Miraflores, Garagoa, 

Chiquinquirá, Moniquirá, Paipa, Duitama, Nobsa y Aplicativo APE

8 Orientadores Ocupacionales a Desempleados, 2 

Orientadores a Empresas, 2 Técnicos a Población 

Víctima; 3 Orientadores a Población Víctima, 6 Luz Edith Santamaria Villamil Coordinadora APE

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 233,0                 24,0                 104,0                 201,0                 86,27

Instalaciones oficina principal ubicada en el SENA 

Regional Boyacá (Sogamoso) adscrita a la dirección 

regional y las 4 salas empréndete ubicadas en los 4 

Plataforma de fondo Emprender, aplicativo 

CRM, equipos de oficina asignados

4 Profesionales de Planta asignados al proceso de 

emprendimiento, 13 orientadores Junior de 

contrato, 8 orientadores Senior de contrato, 1 Consuelo Milena Vergara Gomez Enlace Regional de Emprendimiento

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 16.689,0            4.304,0            8.758,0              12.699,0            76,09

1 Oficina principal ubicada en la ciudad Tunja y 9 

oficinas satélites en: Tunja, Miraflores, Garagoa, 

Chiquinquirá, Moniquirá, Paipa, Duitama, Nobsa y Aplicativo APE

8 Orientadores Ocupacionales a Desempleados, 2 

Orientadores a Empresas, 2 Técnicos a Población 

Víctima; 3 Orientadores a Población Víctima, 6 Luz Edith Santamaria Villamil Coordinadora APE

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 5.000,0              3.122,0            3.907,0              4.829,0              96,58

Oficina principal ubicada en la Ciudadela Los 

Cerezos (SENA regional Caldas) y apoyo en los 

Centros de Formación

Plataforma SENA SGVA, Equipos de cómputo, 

teléfonos IP, Conectividad

5 TECNOLOGOS DE CONTRATO DE APRENDIZAJE (1 

POR CADA CENTRO DE FORMACION) 1 

COORDINADOR Rubén Darío Alzate Zuluaga Coordinadora Relaciones Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 169,0                 69,0                 116,0                 155,0                 91,72

Oficina principal ubicada en la Ciudadela Los 

Cerezos (SENA regional Caldas) y apoyo en los 

Centros de Formación PLATAFORMA SENA SGVA

5 TECNOLOGOS DE CONTRATO DE APRENDIZAJE (1 

POR CADA CENTRO DE FORMACION) 1 

COORDINADOR Rubén Darío Alzate Zuluaga Coordinador Relaciones Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 533,0                 431,0               456,0                 478,0                 89,68

Oficina principal ubicada en la Ciudadela Los 

Cerezos (SENA regional Caldas) y apoyo en los 

Centros de Formación

PLATAFORMA SENA SGVA, Equipos de 

Cómputo, Teléfonos IP, Conectividad

1 TECNOLOGO CONTRATO DE APRENDIZAJE, 2 

LIDRES DE CONTRATO Y 1 COORDINADOR Rubén Darío Alzate Zuluaga Coordinadora Relaciones Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 99,0                   22,0                 31,0                   43,0                   43,43

Oficina principal ubicada en la Ciudadela Los 

Cerezos (SENA regional Caldas) y apoyo en los 

Centros de Formación

PLATAFORMA SENA SGVA, Equipos de 

Cómputo, Teléfonos IP, Conectividad

5 TECNOLOGOS DE CONTRATO DE APRENDIZAJE (1 

POR CADA CENTRO DE FORMACION) 1 

COORDINADOR Rubén Darío Alzate Zuluaga Coordinador Relaciones Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 107,0                 8,0                    36,0                   66,0                   61,68 Instalaciones SENA SBDC

Equipos de computo, Neoserra, internet, 

licencias office 365, líneas telefónicas 4 Gestores Senior, 6 Gestores Junior Enlace Regional SENA SBDC Paula Alejandra Castillo Navarro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 26.779,0            6.958,0            14.295,0            21.689,0            80,99 Instalaciones APE Caldas y oficina móvil.

Portal APE, equipos de cómputo, internet y 

líneas telefónicas y licencias Office 356. 7 Orientadores Ocupacionales y 1 Apoyo Érika Marcela Álzate Rendón

Coordinadora Agencia Pública de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 7.043,0              1.532,0            3.743,0              5.315,0              75,47 Instalaciones APE Caldas y oficina móvil.

Portales APE, Sofia Plus, DSNFT, plataformas 

externas (VIVANTO- SIGO), servicios 

intitucionales, equipos de cómputo, internet, 

1 Enlace Regional, 1 Asesor Jurídico, 1 Dinamizador, 

3 Apoyos y 3 Orientadores. Contratista Enlace Regional.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 11.461,0            2.003,0            5.721,0              8.679,0              75,73 Instalaciones APE Caldas y oficina móvil.

Portal APE, equipos de cómputo, internet y 

líneas telefónicas y licencias Office 356. 3 Orientadores Ocupacionales y 1 Apoyo. Contratista Orientador Ocupacional.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 18.128,0            4.253,0            10.159,0            15.061,0            83,08 Instalaciones APE, Caldas y oficina móvil.

Portal APE, equipos de cómputo, internet y 

líneas telefónicas y licencias Office 356. 3 Orientadores Ocupacionales y 1 Apoyo. Contratista Orientador Ocupacional.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 18.486,0            2.697,0            10.891,0            16.517,0            89,35 Instalaciones APE, Caldas y oficina móvil.

Portal APE, equipos de cómputo, internet y 

líneas telefónicas y licencias Office 356. 4 Apoyos y 1 técnico. Julián Cardona Valencia Técnico grado 3.

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 187,0                 74,0                 200,0                 255,0                 136,36

Carteleras, pantallas, redes sociales institucionales, 

correo electrónico.

Equipo para pre, pro y pos de video y piezas 

gráficas . También se cuenta con cuatro PC, 

dos cámaras fotográficas, una de ellas aplica 

Periodista con perfil audiovisual, dos periodistas 

redactores y reporteros gráficos. También un 

diseñador.

Tentativamente Paulo Tamayo. En 

febrero se contratarán los tres 

profesionales que integran el equipo Líder de comunicaciones

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 708,0                 192,0               510,0                 824,0                 116,38

Carteleras, pantallas, redes sociales institucionales, 

correo electrónico

Equipo para pre, pro y pos de video y piezas 

gráficas . También se cuenta con cuatro PC, 

dos cámaras fotográficas, una de ellas aplica 

Periodista con perfil audiovisual, dos periodistas 

redactores y reporteros gráficos. También un 

diseñador.

Tentativamente Paulo Tamayo. En 

febrero se contratarán los tres 

profesionales que integran el equipo Líder de comunicaciones

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 253,0                 29,0                 78,0                   175,0                 69,17

Carteleras, pantallas, redes sociales institucionales, 

correo electrónico, base de datos de periodista

Equipo para pre, pro y pos de video y piezas 

gráficas . También se cuenta con PC, dos 

cámaras fotográficas, una de ellas aplica como 

Periodista con perfil audiovisual, dos periodistas 

redactores y reporteros gráficos. También un 

diseñador.

Tentativamente Paulo Tamayo. En 

febrero se contratarán los tres 

profesionales que integran el equipo Líder de comunicaciones

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 1.838,0              33,0                 280,0                 401,0                 21,82 Instalaciones APE, Caldas y oficina móvil.

Portal APE, equipos de cómputo, internet y 

líneas telefónicas y licencias Office 356. 3 Orientadores Ocupacionales y 1 Apoyo. Contratista Orientador Ocupacional.

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 9.674,0              1.028,0            2.132,0              3.053,0              31,56

Carteleras, pantallas, redes sociales institucionales, 

correo electrónico, base de datos de periodistas.

Equipo para pre, pro y pos de video y piezas 

gráficas . También se cuenta con PC, dos 

cámaras fotográficas, una de ellas aplica como 

Periodista con perfil audiovisual, dos periodistas 

redactores y reporteros gráficos. También un 

diseñador.

Tentativamente Paulo Tamayo. En 

febrero se contratarán los tres 

profesionales que integran el equipo Líder de comunicaciones

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 6.463,0              1.133,0            3.065,0              4.514,0              69,84 Instalaciones APE Caldas y oficina móvil.

Portal APE, equipos de cómputo, internet y 

líneas telefónicas y licencias Office 356. 3 Orientadores Ocupacionales y 1 Apoyo. Contratista Orientador Ocupacional.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 4.998,0              870,0               2.656,0              4.165,0              83,33 Instalaciones APE Caldas y oficina móvil.

Portal APE, equipos de cómputo, internet y 

líneas telefónicas y licencias Office 356. 3 Orientadores Ocupacionales y 1 Apoyo. Contratista Orientador Ocupacional.

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 91,0                   13,0                 53,0                   64,0                   70,33 Instalaciones SENA SBDC

Equipos de computo, Neoserra, internet, 

licencias office 365, líneas telefónicas 4 Gestores Senior, 6 Gestores Junior Paula Alejandra Castillo Navarro Enlace Regional SENA SBDC

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 33.822,0            8.490,0            18.038,0            27.004,0            79,84 Instalaciones APE Caldas y oficina móvil.

Portal APE, equipos de cómputo, internet y 

líneas telefónicas y licencias Office 356. 7 Orientadores Ocupacionales y 1 Apoyo. Érika Marcela Álzate Rendón

Coordinadora Agencia Pública de 

Empleo

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 700,0                 391,0               536,0                 674,0                 96,29

Se cuenta con la infraestructura física - oficinas 

para la ubicación de la(s) persona(s) que se 

encargara(n) de adelantar las acciones necesarias 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Fueron asignados recursos para contratación de 

apoyo Tecnólogo Contrato de Aprendizaje por la 

suma de $ 28.014.000

Hernan Fajardo Calderón  

Profesional Grado 3

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 53,0                   42,0                 52,0                   71,0                   133,96

Se cuenta con la infraestructura física - oficinas 

para la ubicación de la(s) persona(s) que se 

encargara(n) de adelantar las acciones necesarias 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Fueron asignados recursos para contratación de 

apoyo Tecnólogo Contrato de Aprendizaje por la 

suma de $ 28.014.000

Hernan Fajardo Calderón

Profesional Grado 3

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 110,0                 100,0               101,0                 101,0                 91,82

Se cuenta con la infraestructura física - oficinas 

para la ubicación de la(s) persona(s) que se 

encargara(n) de adelantar las acciones necesarias 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, La Regional cuenta con un cargo de planta  Hernan Fajardo Calderón

Profesional Grado 3

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 20,0                   14,0                 18,0                   22,0                   110

Se cuenta con la infraestructura física - oficinas 

para la ubicación de la(s) persona(s) que se 

encargara(n) de adelantar las acciones necesarias 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, La Regional cuenta con un cargo de planta  Hernan Fajardo Calderón  

Profesional Grado 3

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 172,0                 46,0                 120,0                 162,0                 94,19

La Regional cuenta con la infraestructura para el 

funcionamiento del CENTRO DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL SBDC.

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Fueron asignados los recursos necesarios para la 

contratación de los gestores y el personal de apoyo 

necesario para el cumplimiento del indicador. Nestor Alexander Cachaya

Profesional Grado 2

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 6.083,0              1.857,0            4.448,0              6.362,0              104,59

La Regional cuenta con la infraestructura para el 

funcionamiento de la AGENCIA PÚBLICA DE 

EMPLEO.-

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Fueron asignados los recursos necesarios para la 

contratación de los gestores y el personal de apoyo 

necesario para el cumplimiento del indicador. Edna Tovar Cardozo Tecnico Grado 2

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 6.333,0              991,0               3.229,0              4.891,0              77,23

La Regional cuenta con la infraestructura para el 

funcionamiento de la AGENCIA PÚBLICA DE 

EMPLEO.-

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Fueron asignados los recursos necesarios para la 

contratación de los orientadores para el 

cumplimiento de éste indicador.

Edna Tovar Cardozo

Tecnico Grado 2

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 2.228,0              492,0               1.104,0              1.839,0              82,54

La Regional cuenta con la infraestructura para el 

funcionamiento de la AGENCIA PÚBLICA DE 

EMPLEO.-

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Fueron asignados los recursos necesarios para la 

contratación de los orientadores para el 

cumplimiento de éste indicador. Edna Tovar Cardozo Tecnico Grado 2

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 3.554,0              756,0               1.626,0              2.591,0              72,9

La Regional cuenta con la infraestructura para el 

funcionamiento de la AGENCIA PÚBLICA DE 

EMPLEO.-

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Fueron asignados los recursos necesarios para la 

contratación de los orientadores para el 

cumplimiento de éste indicador. Edna Tovar Cardozo Tecnico Grado 2

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 7.773,0              1.432,0            3.745,0              6.687,0              86,03

La Regional cuenta con la infraestructura para el 

funcionamiento de la AGENCIA PÚBLICA DE 

EMPLEO.-

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Fueron asignados los recursos necesarios para la 

contratación de los orientadores para el 

cumplimiento de éste indicador.

Edna Tovar Cardozo

Tecnico Grado 2

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 110,0                 33,0                 83,0                   118,0                 107,27

La Regional cuenta con la infraestructura para el 

funcionamiento de las oficinas de 

COMUNICACIONES.-

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Fueron asignados recursos necesarios para la 

contratación de un comunicador y  apoyo a 

comunicaciones que permita cumplir la estrategia.

Oscar Hernan Rojas Vargas  

Contratista

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 334,0                 169,0               401,0                 679,0                 203,29

La Regional cuenta con la infraestructura para el 

funcionamiento de las oficinas de 

COMUNICACIONES.-

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Fueron asignados recursos necesarios para la 

contratación de un comunicador y  apoyo a 

comunicaciones que permita cumplir la estrategia.

Oscar Hernan Rojas Vargas  

Contratista

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 143,0                 43,0                 122,0                 197,0                 137,76

La Regional cuenta con la infraestructura para el 

funcionamiento de las oficinas de 

COMUNICACIONES.-

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Fueron asignados recursos necesarios para la 

contratación de un comunicador y  apoyo a 

comunicaciones que permita cumplir la estrategia.

Oscar Hernan Rojas Vargas  

Contratista

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 200,0                 17,0                 37,0                   52,0                   26

La Regional cuenta con la infraestructura para el 

funcionamiento de la AGENCIA PÚBLICA DE 

EMPLEO.-

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Fueron asignados los recursos necesarios para la 

contratación de los orientadores para el 

cumplimiento de éste indicador. Edna Tovar Cardozo Tecnico Grado 2

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 7.933,0              1.243,0            2.605,0              4.322,0              54,48

La Regional cuenta con la infraestructura para el 

funcionamiento de las oficinas TICS

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, La Regional cuenta con un cargo de planta   

Silvio Trujillo Tecnico Grado 2

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 1.415,0              302,0               692,0                 1.164,0              82,26

La Regional cuenta con la infraestructura para el 

funcionamiento de la AGENCIA PÚBLICA DE 

EMPLEO.-

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Fueron asignados los recursos necesarios para la 

contratación de los orientadores para el 

cumplimiento de éste indicador. Edna Tovar Cardozo Tecnico Grado 2

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 813,0                 190,0               412,0                 675,0                 83,03

La Regional cuenta con la infraestructura para el 

funcionamiento de la AGENCIA PÚBLICA DE 

EMPLEO.-

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Fueron asignados los recursos necesarios para la 

contratación de los orientadores para el 

cumplimiento de éste indicador. Edna Tovar Cardozo Tecnico Grado 2

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 123,0                 32,0                 88,0                   113,0                 91,87

La Regional cuenta con la infraestructura para el 

funcionamiento del CENTRO DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL SBDC.

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Fueron asignados los recursos necesarios para la 

contratación de los gestores y el personal de apoyo 

necesario para el cumplimiento del indicador. Nestor Alexander Cachaya Profesional Grado 2

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 12.416,0            2.848,0            7.677,0              11.253,0            90,63

La Regional cuenta con la infraestructura para el 

funcionamiento de la AGENCIA PÚBLICA DE 

EMPLEO.-

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Fueron asignados los recursos necesarios para la 

contratación de los orientadores para el 

cumplimiento de éste indicador. Edna Tovar Cardozo Tecnico Grado 2

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 4.000,0              2.481,0            3.203,0              4.125,0              103,13

9 puestos de trabajo (se incluyen los tecnólogos,  

lideres CA en los centros de formación, Apoyo zona 

norte y coordinadora)

9 computadores, 5 impresoras ubicadas en 

oficinas, 9 ips en oficinas, internet; aplicativos: 

SGVA, Sofia Plus, VPN, teams

9 personas: 2 profesionales; 4 Tecnologos y 3 

Lideres de Centro. Carmen Buchely

Coordinadora Relaciones 

Corporativas e Internacionales

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 191,0                 146,0               205,0                 274,0                 143,46

9 puestos de trabajo (se incluyen los tecnólogos,  

lideres CA en los centros de formación, Apoyo zona 

norte y coordinadora)

9 computadores, 5 impresoras ubicadas en 

oficinas, 9 ips en oficinas, internet; aplicativos: 

SGVA, Sofia Plus, VPN, teams

9 personas: 2 profesionales; 4 Tecnologos y 3 

Lideres de Centro. Carmen Buchely;

Coordinadora Relaciones 

Corporativas e Internacionales

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 375,0                 311,0               322,0                 330,0                 88 4 puestos de trabajo para atención a empresas.

4 computadores, 1 impresoras ubicada en 

oficinas, 4 ips en oficinas, internet; aplicativos: 

SGVA, Sofia Plus, VPN, teams

4 personas:  4 Tecnólogos por contrato prestación 

de servicios Carmen Buchely Vidal

Coordinadora Relaciones 

Corporativas e Internacionales,

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 75,0                   28,0                 40,0                   47,0                   62,67 4 puestos de trabajo para atención a empresas.

4 computadores, 1 impresoras ubicada en 

oficinas, 4 ips en oficinas, internet; aplicativos: 

SGVA, Sofia Plus, VPN, teams

4 personas:  4 Tecnólogos por contrato prestación 

de servicios Carmen Buchely Vidal

Coordinadora Relaciones 

Corporativas e Internacionales,

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 148,0                 31,0                 62,0                   124,0                 83,78

A la fecha se cuenta con los recursos físicos 

suficientes relacionados en infraestructura y equipo 

necesario para el normal funcionamiento y alcance 

A la fecha se cuenta con el equipo técnico 

suficiente para el normal desarrollo de las 

acciones del programa en la meta indicada.  

Se requiere ampliación del equipo del Centro de 

Desarrollo Empresarial SBDC del Sena Regional 

Cauca en número de orientadores senior y júnior.  Paola Ivette Chaves Enlace Regional de Emprendimiento

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 9.230,0              2.185,0            5.102,0              7.455,0              80,77

4 puestos de trabajo (Incluye: 2 orientadores 

ocupacionales subsede Norte del Cauca, 2 

orientadores ocupacionales sede central)

4 equipos de cómputo, conectividad y 

plataforma APE 3 Profesionales  Psicólogos  y 1 Economista Susana del Pilar Rojas Coordinadora APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 6.365,0              1.013,0            3.268,0              5.160,0              81,07

3 puestos de trabajo (Incluye: 1 orientador 

población víctima subsede Norte del Cauca, 2 

orientadores población víctima sede central)

3 equipos de cómputo, conectividad y 

plataforma APE 2 Profesionales  Psicologos y 1 Economista Susana del Pilar Rojas Coordinadora APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 4.315,0              469,0               2.043,0              3.068,0              71,1

19 puestos de trabajo (Incluye: 4 orientadores 

ocupacionales, 6 técnicos APE-INPEC, 3 

orientadores para población víctima, 3 técnicos 

19 equipos de cómputo, conectividad y 

plataforma APE 7 profesionales, 12 técnicos Susana del Pilar Rojas Coordinadora APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 6.159,0              1.176,0            3.420,0              5.211,0              84,61

5 puestos de trabajo (Incluye: 4 orientadores 

ocupacionales,  1 técnico administrativo)

5 equipos de cómputo, conectividad y 

plataforma APE 4 profesionales, 1 técnico Susana del Pilar Rojas Coordinadora APE

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 17.298,0            2.837,0            9.202,0              13.884,0            80,26

9 puestos de trabajo (Incluye: 6 técnicos APE-INPEC, 

2 técnicos para población víctima, 1 técnico de 

planta)

9 equipos de cómputo, conectividad y 

plataforma APE 9 técnicos Susana del Pilar Rojas Coordinadora APE

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 187,0                 147,0               269,0                 310,0                 165,78

Autorizaciones de desplazamiento, Oficina, 

mobiliario: Escritorios, sillas, estantería con 

sistemas de seguridad, tableros, carteleras, 

Conectividad a internet garantizada, 

Micrófonos de mano, Cables para microfonía, 

Baterías recargables, Cargador para baterías, 

1 lider de comunicaciones, 2 comunicador social, 2 

diseñador gráfico,3 realizador audiovisual, 1 

community manager, 1 programador (ADSI o su Maria Fernanda Orozco Líder de comunicaciones

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 708,0                 55,0                 175,0                 342,0                 48,31

Autorizaciones de desplazamiento, Pauta diaria con 

10 a 15 medios de comunicación radial, digital, 

televisiva, prensa digital e impresa local, regional y 

Conectividad a internet garantizada, equipos 

de cómputo de mesa y portátiles, Micrófonos 

de mano, Cables para microfonía, Baterías 

1 lider de comunicaciones, 2 comunicador social, 2 

diseñador gráfico,3 realizador audiovisual, 1 

community manager, 1 programador (ADSI o su Maria Fernanda Orozco Líder de comunicaciones

 La Regional viene atendiendo los 

compromisos de acuerdo con la 

programación establecida y teniendo en 

cuenta el personal disponible, 

infraestructura, capacidad, recurso, y 

presupuesto asignado para el Plan de 

Acción 2022, presenta en general un 

avance satisfactorio en relación con las 

metas con corte a septiembre 30. Los 

indicadores 519 y 628 presentan baja 

ejecución para lo cual se continúa la 

implementación de las acciones 

enmarcadas en Plan de Mejoramiento 

fortaleciendo la producción en el último 

trimestre de contenidos que cumplan 

específicamente los parámetros 

definidos para estos ítems.

Para el tercer trimestre de 2022 se 

destaca la ejecución de los siguientes 

indicadores: 

13,14,85,280.281,282,283,284,516,517,6

65,666.Se presenta poca ejecución (nivel 

bajo) para los siguientes indicadores : 

86,101,570,628

Se están llevando a cabo estrategias para 

el cumplimiento de los indicadores en 

cada una de las áreas responsables

Con relación al cumplimiento de 

indicadores se refleja que de los 19 

indicadores ,11 (57,8%) tienen un nivel 

de ejecución acorde e incluso superan lo 

esperado a la finalización del trimestre, 5 

(26;4%) tienen un nivel de sobre 

ejecución, en su mayoría estos 

indicadores están asociados a la alta 

demanda que tienen los grupos de valor 

externos y por la reactivación económica 

y empresarial postpandemia.  Se 

presentan 3 (15,8%) indicadores con 

nivel bajo de ejecución de los cuales los 

lideres de procesos vienen realizando 

estrategias para su cumplimiento.

A nivel regional se cuenta con un total de 

21  indicadores, de los cuales a nivel  

general  se evidencia un promedio del 

82.77% de cumplimiento dando positivo 

en un rango bueno, sin embargo existen 

algunos indicadores que están críticos 

para el área de comunicaciones y la 

Agencia publica de empleo pero que a 

través de la líder de comunicaciones y la 

coordinadora de la APE han realizado 

una serie de estrategias e identificación 

de causas y acciones que han impedido 

el cumplimiento de los mismos y se 

detallan a continuación: 

A continuación se  relaciona las causas 

para el bajo cumplimiento del indicador 

“colocados No SENA” (46.85%):

1. Nuestro principal insumo para obtener 

personal disponible y postular a las 

diferentes vacantes son las bases de 

datos de nuestros EGRESADOS SENA, 

razón por la cual evidentemente los 

colocados van sumando al indicador 

“colocaciones egresados SENA”; 

adicional a ello una de las estrategias en 

la intermediación laboral para el 2022, 

es la vinculación laboral egresados 

certificados 6 meses, diseñada con el fin 

de dar cumplimiento al compromiso 

presidencial de vinculación de egresados 

6 meses, que inicialmente para el 2022 

tenía una meta del 57.5%.

2. Los perfiles que llegan en las 

diferentes solicitudes, apuntan en su 

mayoría a niveles de auxiliares, técnicos 

y tecnólogos por lo cual se postulan 

generalmente EGRESADOS SENA.

3. Siendo nuestra región, una región 

mediana-pequeña, se evidencia a través 

del registro o actualización de hoja de 

vida de la población apta para laborar en 

nuestra plataforma APE, que la mayoría 

ha tenido en algún momento formación 

SENA, incluso las personas con nivel 

profesional.

El porcentaje de ejecución del despacho 

de la dirección regional se encuentra por 

encima de la ejecución nacional, sin 

embargo, en el despacho regional por el 

proyecto de optimización se tiene un 

faltante de $13.259.241; en el proceso 

misional de ECCL se requieren recursos 

para un Verificador y un Dinamizador de 

Instrumentos por valor de  $85.134.000 

indispensables para el cumplimiento de 

las metas, estos recursos fueron 

asignados y contratados en la vigencia 

2021; se solicita la asignación de 

recursos para cubrir el faltante de 

dotación de la vigencia 2021 y por 

supuesto para cubrir la totalidad de la 

dotación en la vigencia 2022.

Se ha ejecutado durante el segundo 

trimestre el 89,53% del presupuesto 

asignado al Despacho de la Dirección 

Regional. La mayoría de los rubros 

presentan ejecuciones superiores al 85% 

y superiores al promedio nacional

En referencia a lo presupuestal,  la 

ejecución con relación a los recursos 

asignados fue muy bueno, no obstante, 

para este periodo y el normal 

funcionamiento de la regional el rubro 

de aseo fue insuficiente.  En la regional 

se adelantan las acciones y estrategias 

para el cumplimiento de la ejecución 

presupuestal acorde a los lineamientos 

institucionales.

La Regional Cauca a la fecha de corte, 

lleva una ejecución del 86,55 porciento, 

esta pendiente por ejecutar un valor de $ 

1,083,159,342, los cuales están 

proyectados para ser comprometidos en 

el cuarto trimestre del año, teniendo en 

cuenta las actividades programadas de 

bienestar, así como la adición de la 

orden de aseo y cafetería, entre otros 

procesos

Al realizar el seguimiento del tercer 

trimestre de la vigencia 2022 se observa 

que el despacho regional, como los 

centros de formación presentan una 

ejecución por encima del 100%, en 

indicadores tales como: Vacantes APE, 

Aprendices  Desplazados por la violencia 

(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 

(incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria), Personas con 

discapacidad que recibieron capacitación 

para el trabajo, entre otros, por lo tanto, 

sugerimos adoptar las medidas 

necesarias que impidan aumentar esta 

sobre ejecución teniendo en cuenta que 

esto refleja de acuerdo con los Entes de 

Control una mala planeación.

En el CENTRO DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL se 

sugiere revisar el indicador: Actividades 

de autoevaluación realizadas durante el 

periodo. Dado que ya cumplieron la 

meta pero en septiembre colocaron 0% 

recordar que los indicadores son 

acumulativos.

Otros indicadores del despacho y de los 

centros de formación tales como: 

Implementar estrategia de comunicación 

con enfoque pluralista y diferencial, 

Certificación - Técnica Laboral y  Otros, 

Certificación - Total Formación  Titulada, 

certificación - articulación con la media – 

técnicos, Normas Sectoriales de 

Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas, entre otros, llevan una 

ejecución por debajo del 70% porcentaje 

de ejecución que es muy bajo dado que 

ya estamos a un trimestre de finalizar la 

vigencia, por lo tanto, sugerimos 

implementar acciones que permitan 

cumplir con la meta establecida.

En cuanto a la ejecución presupuestal se 

La Regional Caldas durante el tercer 

trimestre presenta un gran avance en la 

mayor parte de sus indicadores, de igual 

manera, debe prestar especial atención 

al desempeño de los indicadores 86, 570 

y 628 que se sitúan por debajo del 

avance propuesto, recomendamos 

incluir en las actividades el uso de 

herramientas tecnológicas, con las que 

cuenta la entidad, para el desarrollo de 

las actividades. Por otra parte, cuenta 

con la sobre ejecución de los indicadores 

516 y 517, lo que evidencia una 

debilidad en su planeación por parte de 

la Regional, para cumplir a cabalidad con 

lo propuesto, estos resultados son 

negativos ante los entes de control por lo 

que se sugiere al área a cargo de este 

indicador, buscar alternativas que le 

permitan validar los tiempos de 

ejecución.

En cuanto a la ejecución presupuestal del 

Despacho Regional, se evidencia un buen 

manejo de los recursos en la mayoría de 

los proyectos de inversión y la cuenta de 

Funcionamiento, en los cuales se ubica 

por encima de la media nacional.

Al realizar el seguimiento del tercer 

trimestre de la vigencia 2022 se observa 

que los indicadores: Aprendices con 

contrato de aprendizaje voluntario, 

Empresas con cuota voluntaria, 

Desempleadas orientadas por el APE, 

Divulgar información de la gestión  

institucional para los grupos de valor 

externos., Implementar estrategia de 

comunicación con enfoque pluralista y 

diferencial, presentan una ejecución por 

encima del 100%, por lo tanto, 

sugerimos adoptar las medidas 

necesarias que impidan aumentar esta 

sobre ejecución teniendo en cuenta que 

esto refleja de acuerdo con los Entes de 

Control una mala planeación.

Se sugiere revisar el indicador: 

Colocaciones a través de la Agencia 

Pública de Empleo en sectores de la 

economía naranja, dado que lleva una 

ejecución por debajo del 70%, 

porcentaje de ejecución que es muy bajo 

dado que ya estamos a un trimestre de 

finalizar la vigencia, por lo tanto, 

sugerimos implementar acciones que 

permitan cumplir con la meta 

establecida.

En cuanto a la ejecución presupuestal se 

observa que están dentro del promedio 

nacional, se sugiere continuar con las 

acciones pertinentes que lleven a la 

ejecución del 100% de los recursos.

Realizando el análisis del seguimiento de 

los indicadores a corte de 30 de 

septiembre, se evidencian que los 

indicadores 13, 14 y 516 están 

presentando sobre ejecución y según lo 

estipulado por los entes de control es 

una falla a la planeación que se está 

realizando. Prestar atención a los 

indicadores que están por debajo del 

70% de ejecución realizar estrategias 

pertinentes para que se evidencie un 

mejor comportamiento.

En cuanto a la ejecución presupuestal 

presentan un bien comportamiento, 

debido a que está por encima del 

promedio Nacional. Mantener las 

acciones que están desarrollando para 

obtener al final de la vigencia una 

ejecución cercana al 100%; sin embargo, 

brindar atención al Proyecto de 

Fortalecimiento de la Infraestructura y la 

Capacidad Institucional del Sena a Nivel 

Nacional, el cual está presentando un 

porcentaje de ejecución muy bajo.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 253,0                 22,0                 107,0                 175,0                 69,17

Autorizaciones de desplazamiento, Oficina, 

mobiliario: Escritorios, sillas, estantería con 

sistemas de seguridad, tableros, carteleras, 

Conectividad a internet garantizada, equipos 

de cómputo de mesa y portátiles, Micrófonos 

de mano, Cables para microfonía, Baterías 

1 lider de comunicaciones, 2 comunicador social, 2 

diseñador gráfico,3 realizador audiovisual, 1 

community manager, 1 programador (ADSI o su Maria Fernanda Orozco Líder de comunicaciones

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 2.326,0              111,0               274,0                 382,0                 16,42

19 puestos de trabajo (Incluye: 4 orientadores 

ocupacionales, 6 técnicos APE-INPEC, 3 

orientadores para población víctima, 3 técnicos 

19 equipos de cómputo, conectividad y 

plataforma APE 7 profesionales, 12 técnicos Susana del Pilar Rojas Coordinadora APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.611 Cupos Técnicos en convenios de ampliación de cobertura 407,0                 407,0               407,0                 407,0                 100

Se requiere 4 puestos de trabajo, distribuidos de la 

siguiente manera:

2 para los apoyos técnicos pedagógicos, uno para la 

4 equipos de cómputo, en buen estado 

conexión a internet. Acceso a la plataforma 

Sena Sofía plus

4 profesionales contratistas, 1 coordinador Lider del 

proceso, apoyo administrativo Edier Orlando Bolaños

Coordinador del Sistema Nacional de 

Formación para el Trabajo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.612 Aprendices Tecnico Laboral de ampliación de cobertura 407,0                 407,0               407,0                 407,0                 100

Se requiere 4 puestos de trabajo, distribuidos de la 

siguiente manera: 2 para los apoyos técnicos 

pedagógicos, uno para la supervisión técnico 

4 equipos de cómputo, en buen estado 

conexión a internet. Acceso a la plataforma 

Sena Sofía plus

4 profesionales contratistas, 1 coordinador Lider del 

proceso, apoyo administrativo Edier Orlando Bolaños

Coordinador del Sistema Nacional de 

Formación para el Trabajo

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 7.344,0              1.497,0            2.944,0              4.458,0              60,7

Autorizaciones de desplazamiento, Pauta diaria con 

10 a 15 medios de comunicación radial, digital, 

televisiva, prensa digital e impresa local, regional y 

Conectividad a internet garantizada, equipos 

de cómputo de mesa y portátiles, Micrófonos 

de mano, Cables para microfonía, Baterías 

1 lider de comunicaciones, 2 comunicador social, 2 

diseñador gráfico,3 realizador audiovisual, 1 

community manager, 1 programador (ADSI o su Maria Fernanda Orozco Líder de comunicaciones

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 2.776,0              359,0               1.671,0              2.347,0              84,55

19 puestos de trabajo (Incluye: 4 orientadores 

ocupacionales, 6 técnicos APE-INPEC, 3 

orientadores para población víctima, 3 técnicos 

19 equipos de cómputo, conectividad y 

plataforma APE 7 profesionales, 12 técnicos Susana del Pilar Rojas Coordinadora APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 1.539,0              110,0               372,0                 721,0                 46,85

19 puestos de trabajo (Incluye: 4 orientadores 

ocupacionales, 6 técnicos APE-INPEC, 3 

orientadores para población víctima, 3 técnicos 

19 equipos de cómputo, conectividad y 

plataforma APE 7 profesionales, 12 técnicos Susana del Pilar Rojas Coordinadora APE

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 122,0                 28,0                 68,0                   101,0                 82,79

A la fecha se cuenta con los recursos físicos 

suficientes relacionados en infraestructura y equipo 

necesario para el normal funcionamiento y alcance 

A la fecha se cuenta con el equipo técnico 

suficiente para el normal desarrollo de las 

acciones del programa en la meta indicada.  

Se requiere ampliación del equipo del Centro de 

Desarrollo Empresarial SBDC del Sena Regional 

Cauca en número de orientadores senior y júnior.  Paola Ivette Chaves Enlace Regional de Emprendimiento

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 15.595,0            3.198,0            8.370,0              12.615,0            80,89

7 puestos de trabajo (Incluye: 3 orientadores 

ocupacionales subsede Norte del Cauca, 4 

orientadores ocupacionales sede central)

7 equipos de cómputo, conectividad y 

plataforma APE 5 Profesionales  Psicólogos  y 2 Economista Susana del Pilar Rojas Coordinadora APE

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 4.680,0              2.600,0            3.430,0              4.288,0              91,62 Oficinas para relacionamiento corporativo Computador, celular con datos, vehículo Gestores Empresariales Jose Alfredo Sierra

Coordinador Regional Relaciones 

Corporativas e Internacionales

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 185,0                 107,0               169,0                 215,0                 116,22 Oficinas para relacionamiento corporativo Computador, celular con datos Gestores empresariales Jose Alfredo Sierra

Coordinador Regional Relaciones 

Corporativas e Internacionales

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 258,0                 221,0               230,0                 244,0                 94,57 Oficinas para relacionamiento corporativo Computador, celular con datos Gestores empresariales Jose Alfredo Sierra

Coordinador Regional Relaciones 

Corporativas e Internacionales

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 56,0                   28,0                 35,0                   44,0                   78,57 Oficinas para relacionamiento corporativo Computador, celular con datos Gestores empresariales Jose Alfredo Sierra

Coordinador Regional Relaciones 

Corporativas e Internacionales

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 76,0                   32,0                 47,0                   62,0                   81,58

Oficinas para relacionamiento corporativo, 

vehículo, ambientes de formación Computador, celular con datos, video beam, TV Gestores de Emprendimiento Carlos Alberto Cárdenas Figueroa

Coordinador Regional Empleo, 

Trabajo y Emprendimiento

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 31.412,0            4.377,0            14.446,0            24.955,0            79,44 Oficinas APE, vehículo, ambientes de formación Computador, celular con datos, video beam, TV Orientadores Ocupacionales Carlos Alberto Cárdenas Figueroa

Coordinador Regional Empleo, 

Trabajo y Emprendimiento

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 13.531,0            1.664,0            5.070,0              8.944,0              66,1 Oficinas APE, vehículo, ambientes de formación Computador, celular con datos, video beam, TV Orientadores Ocupacionales Carlos Alberto Cárdenas Figueroa

Coordinador Regional Empleo, 

Trabajo y Emprendimiento

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 7.880,0              1.460,0            4.760,0              7.752,0              98,38 Oficinas APE, vehículo, ambientes de formación Computador, celular con datos, video beam, TV Orientadores Ocupacionales Carlos Alberto Cárdenas Figueroa

Coordinador Regional Empleo, 

Trabajo y Emprendimiento

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 12.566,0            3.141,0            7.937,0              12.792,0            101,8 Oficinas APE, vehículo, ambientes de formación Computador, celular con datos, video beam, TV Orientadores Ocupacionales Carlos Alberto Cárdenas Figueroa

Coordinador Regional Empleo, 

Trabajo y Emprendimiento

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 32.456,0            4.490,0            15.331,0            26.197,0            80,72 Oficinas APE, vehículo, ambientes de formación Computador, celular con datos, video beam, TV Orientadores Ocupacionales Carlos Alberto Cárdenas Figueroa

Coordinador Regional Empleo, 

Trabajo y Emprendimiento

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 187,0                 24,0                 84,0                   128,0                 68,45

Carteleras, pendones, Afiches, Oficina de 

comunicaciones

Cámaras, celulares, video beam, 

computadores, impresoras

Diseñador Gráfico, Realizador-fotógrafo, Apoyo a 

Comunicaciones, Líder de Comunicaciones María Alejandra Pérez Tortello Líder de Comunicaciones

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 708,0                 21,0                 75,0                   187,0                 26,41

Carteleras, pendones, Afiches, Oficina de 

comunicaciones

Cámaras, celulares, video beam, 

computadores, impresoras, vehículo

Diseñador Gráfico, Realizador-fotógrafo, Apoyo a 

Comunicaciones, Líder de Comunicaciones Maria Alejandra Pérez Tortello Líder de Comunicaciones

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 253,0                 17,0                 39,0                   77,0                   30,43 Oficina de comunicaciones

Cámaras, celulares, video beam, 

computadores, impresoras

Diseñador Gráfico, Realizador-fotógrafo, Apoyo a 

Comunicaciones, Líder de Comunicaciones María Alejandra Pérez Tortello Líder de Comunicaciones

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 992,0                 37,0                 568,0                 687,0                 69,25

Ambientes de formación para reuniones y 

entrevistas, oficinas para orientaciones 

ocupacionales Video beam, computadores, TV Orientadores Ocupacionales Carlos Alberto Cárdenas Figueroa

Coordinador Regional Empleo, 

Trabajo y Emprendimiento

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.611 Cupos Técnicos en convenios de ampliación de cobertura 366,0                 366,0               366,0                 366,0                 100

Ambientes de Formación, instalaciones de 

recreación y deporte

Materiales de formación, equipos, 

herramientas, computadores, TV, video beam

Instructores, profesionales de bienestar al aprendiz, 

apoyo a seguimiento Adaúlfo Andrés Calderon Pacheco

Coordinador del Grupo de Formación 

Profesional Integral Regional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.612 Aprendices Tecnico Laboral de ampliación de cobertura 366,0                 366,0               366,0                 366,0                 100

Ambientes de Formación, instalaciones de 

recreación y deporte

Materiales de formación, equipos, 

herramientas, computadores, TV, video beam,

Instructores, profesionales de bienestar al aprendiz, 

apoyo a seguimiento Adaúlfo Andrés Calderon Pacheco

Coordinador del Grupo de Formación 

Profesional Integral Regional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 8.717,0              776,0               1.544,0              2.489,0              28,55 Oficina de comunicaciones

Computadores, internet, celulares, equipos de 

comunicaciones, programas de edición

Diseñador Gráfico, Comunicador Social, Realizador, 

fotógrafo y Líder de Comunicaciones María Alejandra Pérez Tortello Líder de Comunicaciones

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 4.494,0              771,0               2.934,0              4.590,0              102,14 Oficinas APE, vehículo, ambientes de formación Computador, celular con datos, video beam, TV Orientadores Ocupacionales Carlos Alberto Cárdenas Figueroa

Coordinador Regional Empleo, 

Trabajo y Emprendimiento

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 3.386,0              689,0               1.826,0              3.162,0              93,38 Oficinas APE, vehículo, ambientes de formación Computador, celular con datos, video beam, TV Orientadores Ocupacionales Carlos Alberto Cárdenas Figueroa

Coordinador Regional Empleo, 

Trabajo y Emprendimiento

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 58,0                   15,0                 40,0                   60,0                   103,45

Oficinas para relacionamiento corporativo, 

vehículo, ambientes de formación Computador, celular con datos, video beam, TV Gestores de Emprendimiento Carlos Alberto Cárdenas Figueroa

Coordinador Regional Empleo, 

Trabajo y Emprendimiento

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 44.943,0            6.041,0            19.516,0            33.899,0            75,43

Oficinas para relacionamiento corporativo, 

vehículo, ambientes de formación Computador, celular con datos, video beam, TV Gestores de Emprendimiento Carlos Alberto Cárdenas Figueroa

Coordinador Regional Empleo, 

Trabajo y Emprendimiento

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 2.800,0              2.340,0            3.130,0              4.110,0              146,79 Oficina Relaciones Corporativas

Computadores, aplicativo SGVA, herramienta 

CRM, celulares, IP, Microsoft Teams

Coordinador Grupo; Líder contratos; Tecnólogos 

contratos; Integrador; Gestoras Empresariales Marco David Camacho Fernandez

Coordinador Relaciones Corporativas 

e Internacionales

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 100,0                 92,0                 137,0                 206,0                 206

Oficina Relaciones Corporativas; Infraestructura 

empresas Computadores, aplicativo SGVA, herramienta 

CRM, celulares, IP, Microsoft Teams, Brochure

Coordinador Grupo; Líder contratos; Tecnólogos 

contratos; Integrador; Gestoras Empresariales, 

Profesionales de planta

Marco David Camacho Fernandez

Coordinador Relaciones Corporativas 

e Internacionales

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 407,0                 338,0               346,0                 367,0                 90,17

Oficina Relaciones Corporativas; Infraestructura 

empresas

Computadores, aplicativo SGVA, celulares, IP, 

Microsoft Teams, Brochures, publicidad

Coordinador Grupo; Líder contratos; Tecnólogos 

contratos; Integrador; Gestoras Empresariales, 

personal de planta Marco David Camacho Fernandez

Coordinador Relaciones Corporativas 

e Internacionales

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 72,0                   31,0                 50,0                   67,0                   93,06

Oficina Relaciones Corporativas; Infraestructura 

empresas

Computadores, aplicativo SGVA, celulares, IP, 

Microsoft Teams, brochure, publicidad

Coordinador Grupo; Líder contratos; Tecnólogos 

contratos, gestores empresariales Marco David Camacho Fernandez

Coordinador Relaciones Corporativas 

e Internacionales

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 101,0                 7,0                    47,0                   82,0                   81,19 Oficinas, Centro SBDC, Auditorio,

Aplicativo SIGE, modelo 4k, plataforma fondo 

emprender, papelería, lapiceros, carpetas, 

gastos viajes

Lider de Red, Gestores de emprendimiento, apoyos 

administrativos y profesionales de planta Luis Miguel Julio Simancas Enlace Regional de Emprendimiento

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 26.777,0            6.695,0            15.370,0            24.730,0            92,36

Oficina Agencia Pública de Empleo, Auditorios, 

estandt Computadores, Aplicativo APE, Microsoft 

Teams, papelería, Brochure Orientadores, Tecnicos y Apoyos APE Carlos Manuel Soto Ortiz

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 6.476,0              1.428,0            3.956,0              6.215,0              95,97 Oficinas, Auditorios, Ambientes de formación

Computadores, Aplicativo Vivanto, Microsoft 

Teams, Papeleria Orientadores, Tecnicos  Programa Victimas y 

abogados Vanesa Bula Castillo

Enlace Programa Victimas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 9.195,0              2.866,0            6.793,0              9.329,0              101,46

Oficina Agencia Pública de Empleo, auditorios, 

stand,  

Computadores, Aplicativo APE, Microsoft 

Teams, papelería, Brochure Orientadores, Tecnicos y Apoyos APE Carlos Manuel Soto Ortiz

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 14.626,0            4.607,0            11.807,0            15.512,0            106,06

Oficina Agencia Pública de Empleo, Auditorios, 

Empresas Computadores, Aplicativo APE, Microsoft 

Teams, divulgacion, papeleria, Brochure Orientadores, Tecnicos y Apoyos APE Carlos Manuel Soto Ortiz

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 31.273,0            10.733,0          25.660,0            33.744,0            107,9 Oficina Agencia Pública de Empleo, auditorios,  

Computadores, Aplicativo APE, Microsoft 

Teams, papeleria, Brochure Orientadores, Tecnicos y Apoyos APE Carlos Manuel Soto Ortiz

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 110,0                 32,0                 162,0                 194,0                 176,36 Oficina de Comunicaciones

Computadores, Cámaras fotográficas, Cámaras 

de Video, Licencia de Adobe,conectividad Comunicador y Realizador Fiorella Garcia Villadiego Lider Comunicaciones Regional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 334,0                 148,0               313,0                 436,0                 130,54 Oficina de Comunicaciones

Computadores, Cámaras fotográficas, Cámaras 

de Video, Licencia de Adobe, penfdones, 

conectividad, Comunicador y Realizador Fiorella Garcia Villadiego Lider Comunicaciones Regional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 143,0                 37,0                 102,0                 153,0                 106,99 Oficina de Comunicaciones

Computadores, Cámaras fotográficas, Cámaras 

de Video, Licencia de Adobe, conectividad Comunicador y Realizador Fiorella Garcia Villadiego Lider Comunicaciones Regional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 943,0                 67,0                 211,0                 448,0                 47,51 Oficinas, auditorios, ferias

Computadores, Aplicativo APE, Microsoft 

Teams, papeleria, Brochure Orientadores, Tecnicos y Apoyos APE Carlos Manuel Soto Ortiz

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.611 Cupos Técnicos en convenios de ampliación de cobertura 803,0                 803,0               803,0                 803,0                 100 Oficinas, Instituciones convinientes

Computadores, Aplicativo Sofia Plus, aplicativo 

crm, drives, Microsoft Teams

Apoyos Técnico Pedagógicos, Apoyos Financieros y 

Apoyos Jurídicos Jose Anastacio Restrepo Castellanos Coordinador Misional Regional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.612 Aprendices Tecnico Laboral de ampliación de cobertura 803,0                 803,0               803,0                 803,0                 100 Oficinas

Computadores, Aplicativo Sofia Plus, aplicativo 

crm, drives, Microsoft Teams

Apoyos Técnico Pedagógicos, Apoyos Financieros y 

Apoyos Jurídicos

Jose Anastacio Restrepo Castellanos Coordinador Misional Regional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 13.964,0            2.315,0            4.868,0              6.791,0              48,63 Oficinas de comunicación, Redes Sociales

Computadores, Cámaras fotográficas, Cámaras 

de Video, Licencia de Adobe, conectividad Comunicador y Realizador Fiorella Garcia Villadiego Lider Comunicaciones Regional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 4.796,0              1.691,0            3.734,0              4.937,0              102,94 Oficinas, Auditorios

Computadores, Aplicativo APE, Microsoft 

Teams, papeleria, Brochure Orientadores, Tecnicos y Apoyos APE Carlos Manuel Soto Ortiz

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 4.399,0              1.175,0            3.059,0              4.392,0              99,84 Oficinas, ferias, auditorios

Computadores, Aplicativo APE, Microsoft 

Teams, papeleria, Brochure Orientadores, Tecnicos y Apoyos APE Carlos Manuel Soto Ortiz

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 86,0                   11,0                 44,0                   81,0                   94,19 Oficinas, centro SBDC, Auditorio

Aplicativo SIGE, modelo 4k, plataforma fondo 

emprender, papelería, lapiceros, carpetas, 

gastos viajes

Lider de Red, Gestores emprendimiento, apoyos 

administrativos, profesionales de planta

Luis Miguel Julio Simancas Enlace Regional Emprendimiento

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 33.253,0            8.123,0            19.326,0            30.945,0            93,06 Oficinas

Computadores, Aplicativo APE, Microsoft 

Teams, papeleria, Brochure Orientadores, Tecnicos y Apoyos APE Carlos Manuel Soto Ortiz

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 26.000,0            14.804,0          18.414,0            22.797,0            87,68

Instalaciones y puestos de trabajo co-working de la 

Dirección Regional y de los Centros de Formación, 

asi como los equipos de computo y elementos de 

Equipos de computo, aplicativo CRM, correo 

institucional, aplicativos que se median a 

traves de otras plataformas, distribución de 

Se cuenta con un Coordinador de programa, 3 

fiscalizadores, 1 tecnico de cartera, 3 gestores 

empresariales, 2 gestores pyme, 2 tecnicos en 

Fabiola Cadena y Subdirectores de 

Centro

Coordinadora de Relaciones 

Corporativas y Subdirectores de 

Centro

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 790,0                 357,0               457,0                 570,0                 72,15

Instalaciones y puestos de trabajo co-working de la 

Dirección Regional y de los Centros de Formación, 

asi como los equipos de computo y elementos de 

Equipos de computo, aplicativo CRM, correo 

institucional, aplicativos que se median a 

traves de otras plataformas, distribución de 

El equipo esta conformado por un Coordinador, 3 

fiscalizadores, 1 tecnico de cartera, 3 gestores 

empresariales, 2 gestores pyme, 2 tecnicos en 

Fabiola Cadena y subdirectores de 

Centro

Coordinadora de Relaciones 

Corporativas y Subdirectores de 

Centro  

En relación con los indicadores 

asignados a la Dirección Regional 

Córdoba para este trimestre se observa 

una muy buena ejecución en la mayoría 

de ellos, con excepción del siguiente: 

alcance de estrategia digital. Se está 

realizando campañas de divulgación de 

las redes sociales en aras de que las 

publicaciones tengan un mayor alcance 

entre los públicos internos y externos y 

de esta manera promover que sigan las 

cuentas de redes, y por ende se aumente 

el número de seguidores y los like de las 

páginas de Facebook, Twitter y la APP 

SENA. En cuanto a las colocaciones de 

economía naranjo se han adelantado 

todas las acciones correspondientes a fin 

de mejorar la ejecución, sin embargo, no 

ha sido posible por cuanto a pesar de 

que ya todos los negocios han abierto al 

público la mayoría de ellos acudieron al 

personal que habían retirado con 

ocasión a la pandemia, esperamos que 

para estos dos (2) meses logremos 

mejorar el nivel de ejecución de este 

indicador, dado a los esfuerzos que 

estamos haciendo

De acuerdo a el seguimiento realizado 

por la Dirección Regional y el equipo de 

apoyo administrativo y misional, se 

puede destacar que para el tercer 

trimestre de la vigencia 2022, las metas 

avanzan en su cumplimiento en su gran 

mayoría; en concordancia con el 

promedio de las metas a nivel nacional, 

evidenciando el siguiente 

comportamiento y resultados al 30 de 

septiembre: Aprendices con contrato de 

aprendizaje: Meta 26.000, ejecución de 

22.797 correspondiente a un 87,68%, el 

indicador Aprendices con contrato de 

aprendizaje voluntario se evidencia una 

ejecución del 72,15%, 570 frente a la 

meta de 790. En lo correspondiente a 

Empresas con cuota regulada, la regional 

alcanza el 90,47% de ejecución con 

2.023 empresas, frente a la meta que es 

2.236, muy cerca de lograrla; ahora bien, 

en Empresas con cuota voluntaria se 

continúa evidenciando un avance bajo en 

consonancia con el cumplimiento 

Nacional, logrando un 27,40% con una 

ejecución de 97 empresas. Por otra 

parte, en lo correspondiente a las metas 

de emprendimiento, se observa un 

avance prometedor al cierre del tercer 

trimestre, y con posibilidad de seguirse 

incrementando, alcanzando al 30 de 

septiembre un 80%, 268 de 335 

empresas constituidas a partir del 

asesoramiento, indicador que sigue 

creciendo a pesar de la situación 

coyuntural que enfrentan los sectores 

económicos y el empresarismo en el 

país, lo que imposibilita nuevos 

emprendimientos, en Empresas en 

Fortalecimiento se alcanza el 64,90% 

135 de la meta que es 208 empresas, 

resultado vulnerable.

Frente a los indicadores de la APE, se 

A nivel regional se cuenta con un total de 

21  indicadores, de los cuales a nivel  

general  se evidencia un promedio del 

82.77% de cumplimiento dando positivo 

en un rango bueno, sin embargo existen 

algunos indicadores que están críticos 

para el área de comunicaciones y la 

Agencia publica de empleo pero que a 

través de la líder de comunicaciones y la 

coordinadora de la APE han realizado 

una serie de estrategias e identificación 

de causas y acciones que han impedido 

el cumplimiento de los mismos y se 

detallan a continuación: 

A continuación se  relaciona las causas 

para el bajo cumplimiento del indicador 

“colocados No SENA” (46.85%):

1. Nuestro principal insumo para obtener 

personal disponible y postular a las 

diferentes vacantes son las bases de 

datos de nuestros EGRESADOS SENA, 

razón por la cual evidentemente los 

colocados van sumando al indicador 

“colocaciones egresados SENA”; 

adicional a ello una de las estrategias en 

la intermediación laboral para el 2022, 

es la vinculación laboral egresados 

certificados 6 meses, diseñada con el fin 

de dar cumplimiento al compromiso 

presidencial de vinculación de egresados 

6 meses, que inicialmente para el 2022 

tenía una meta del 57.5%.

2. Los perfiles que llegan en las 

diferentes solicitudes, apuntan en su 

mayoría a niveles de auxiliares, técnicos 

y tecnólogos por lo cual se postulan 

generalmente EGRESADOS SENA.

3. Siendo nuestra región, una región 

mediana-pequeña, se evidencia a través 

del registro o actualización de hoja de 

vida de la población apta para laborar en 

nuestra plataforma APE, que la mayoría 

ha tenido en algún momento formación 

SENA, incluso las personas con nivel 

profesional.

La Regional ha venido desarrollado 

diferentes estrategias para el 

cumplimiento de metas e indicadores de 

la actual vigencia. Se realizan mesas de 

trabajo desde el comité directivo, 

subcomité de control interno y mesas 

individuales con las coordinaciones por 

parte de la dirección regional para la 

revisión periódica de los resultados con 

el fin de evaluar las gestiones diarias y el 

establecimiento de acciones de mejora a 

implementar. Se han alcanzado a la 

fecha ejecuciones muy satisfactorias, 

pero reconocemos la necesidad de 

mejorar algunos resultados 

adelantándose algunas actividades cuyos 

resultados se reflejarán en el último 

trimestre del año para los indicadores 86 

empresas con cuota voluntaria, 101 

empresas constituidas a partir del 

asesoramiento, 280 desempleados 

orientados por el APE, 281 desplazados 

orientados por el APE, 284 inscritos en la 

APE, 516 divulgar información de la 

gestión institucional para los grupos de 

valor internos del SENA, 517 divulgar 

información de la gestión institucional 

para los grupos de valor externos, 519 

implementar estrategia de comunicación 

con enfoque pluralista y diferencial, 570 

colocaciones a través de la APE en 

sectores de la economía naranja, 628 

alcance estrategia digital, 668 total 

orientados APE.

La Regional Cauca a la fecha de corte, 

lleva una ejecución del 86,55 porciento, 

esta pendiente por ejecutar un valor de $ 

1,083,159,342, los cuales están 

proyectados para ser comprometidos en 

el cuarto trimestre del año, teniendo en 

cuenta las actividades programadas de 

bienestar, así como la adición de la 

orden de aseo y cafetería, entre otros 

procesos

La ejecución presupuestal de la Regional 

se viene adelantado de acuerdo a las 

normas de contratación y al 

cumplimiento de lineamientos 

institucionales. Se ha presentado 

dificultad en la contratación de los 

servicios de dotación y capacitación no 

formal, debido a la poca oferta e interés 

de profesionales en la participación de 

los procesos ofertado de contratación lo 

cual ha retrasado el compromiso de 

estos recursos, pero se cuenta con un 

compromiso del 88% al corte del III 

Trimestre y un avance del 65% en la 

ejecución de pagos.

El despacho regional presenta buenos 

niveles de ejecución presupuestal en 

cada una de las dependencias de su 

presupuesto y podemos observar 

porcentajes de ejecución por encima de 

promedio nacional en 7 de las 8 

dependencias del presupuesto. La 

ejecución a corte de junio se encuentra 

en el 91% del presupuesto asignado, 

dicha ejecución se encuentra dentro de 

lo planeado. Se proyecta para el cuarto 

trimestre avanzar en la ejecución 

presupuestal.

Para el logro de los objetivos misionales 

de la regional Cundinamarca, la 

implementación de las estrategias de 

cada una de las dependencias y 

programas, para el desarrollo y 

cobertura del portafolio de servicios y 

para las acciones y actividades 

administrativas, la Regional 

Cundinamarca y sus Centros de 

Formación, recibieron a través de la 

resolución de apertura 0001 de 2021, 

recursos por $93.406.788.140; para el 

despacho regional concretamente, los 

recursos asignados son 

$12.231.898.691, distribuidos en cada 

uno de los proyectos estratégicos BPIN. 

Dentro de toda la apropiación y 

asignación inicial para toda la regional, 

se destacan rubros importantes como 

servicios personales indirectos, 

adecuaciones y construcciones, 

arrendamiento de inmuebles, 

contratación de instructores, viáticos y 

gastos de viaje, materiales para la 

formación profesional, apoyos de 

sostenimiento, servicios públicos, aseo y 

cafetería, dotación y ropa de trabajo y 

plan de bienestar al funcionario, entre 

otros.  A la fecha del presente registro, 

se ha recibido la asignación y/o adición 

de recursos por $7.089.246.802 

necesarios para atender necesidades y 

apoyar el mejoramiento de las 

condiciones de calidad e impactar a un 

mayor número de cundinamarqueses 

con nuestros procesos de formación, así 

como también, para garantizar la 

adecuada gestión y la normal operación 

de la Dirección Regional y cada uno de 

los seis Centros de Formación, 

cumpliendo con los principios de 

planeación, programación, eficiencia y 

ejecución acorde con lo establecido en el 

Realizando el análisis del seguimiento de 

los indicadores a corte de 30 de 

septiembre, se evidencian que los 

indicadores 13, 14 y 516 están 

presentando sobre ejecución y según lo 

estipulado por los entes de control es 

una falla a la planeación que se está 

realizando. Prestar atención a los 

indicadores que están por debajo del 

70% de ejecución realizar estrategias 

pertinentes para que se evidencie un 

mejor comportamiento.

En cuanto a la ejecución presupuestal 

presentan un bien comportamiento, 

debido a que está por encima del 

promedio Nacional. Mantener las 

acciones que están desarrollando para 

obtener al final de la vigencia una 

ejecución cercana al 100%; sin embargo, 

brindar atención al Proyecto de 

Fortalecimiento de la Infraestructura y la 

Capacidad Institucional del Sena a Nivel 

Nacional, el cual está presentando un 

porcentaje de ejecución muy bajo.

Al realizar el seguimiento del tercer 

trimestre de la vigencia 2022 se observa 

que el despacho regional, como los 

centros de formación presentan una 

ejecución por encima del 100%, en 

indicadores tales como: Aprendices con 

contrato de aprendizaje voluntario, 

Aprendices  Desplazados por la violencia 

(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 

(incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria), Actividades de 

autoevaluación realizadas durante el 

periodo, Cupos  Desplazados por la 

violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria), entre otros, 

por lo tanto, sugerimos adoptar las 

medidas necesarias que impidan 

aumentar esta sobre ejecución teniendo 

en cuenta que esto refleja de acuerdo 

con los Entes de Control una mala 

planeación.

Otros indicadores del despacho y de los 

centros de formación tales como: 

Divulgar información de la gestión  

institucional para los grupos de valor 

externos., Certificación - Técnica Laboral 

y  Otros, Certificación - Educación 

Superior, certificación - articulación con 

la media – técnicos, Actividades de 

autoevaluación realizadas durante el 

periodo., entre otros, llevan una 

ejecución por debajo del 70% o no se 

han ejecutado en lo transcurrido de la 

vigencia, por lo tanto, sugerimos 

implementar acciones que permitan 

cumplir con las metas establecidas.

En cuanto a la ejecución presupuestal se 

observa que están dentro del promedio 

nacional, se sugiere continuar con las 

acciones pertinentes que lleven a la 

ejecución del 100% de los recursos.

Al realizar el seguimiento del tercer 

trimestre de la vigencia 2022 se observa 

que el despacho regional, como los 

centros de formación presentan una 

ejecución por encima del 100%, en 

indicadores tales como: Aprendices con 

contrato de aprendizaje voluntario, 

Divulgar información de la gestión 

institucional para los grupos de valor 

internos del SENA., Aprendices  

Desplazados por la violencia (Incluye Red 

Unidos) - Sin Víctimas (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Cupos  Desplazados por la violencia 

(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 

(incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria), , entre otros, por lo 

tanto, sugerimos adoptar las medidas 

necesarias que impidan aumentar esta 

sobre ejecución teniendo en cuenta que 

esto refleja de acuerdo con los Entes de 

Control una mala planeación.

Otros indicadores del despacho y de los 

centros de formación tales como: 

Colocaciones a través de la Agencia 

Pública de Empleo en sectores de la 

economía naranja, Aprendices NARP que 

acceden a la formación profesional 

integral, Certificación - Educación 

Superior, certificación - articulación con 

la media – técnicos, Unidades 

productivas creadas (SER), entre otros, 

llevan una ejecución por debajo del 70% 

o no se han ejecutado en lo transcurrido 

de la vigencia, por lo tanto, sugerimos 

implementar acciones que permitan 

cumplir con las metas establecidas.

En cuanto a la ejecución presupuestal se 

sugiere prestar especial atención a los 

recursos asignados por el proyecto de 

IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA 

LA INNOVACION Y EL DESARROLLO 

TECNOLOGICO A NIVEL NACIONAL, 

identificando las situaciones que 

dificulten la ejecución presupuestal y 

realizar las acciones correctivas a tiempo 

para alcanzar una ejecución 

Al analizar la ejecución de los 

indicadores al cierre del tercer trimestre 

del Plan de Acción 2022 la Regional 

Cundinamarca muestra en su ejecución 

un 42% de sus indicadores acordes a lo 

planeado, sin embargo cuenta con 2 

indicadores con baja ejecución (570-86), 

5 indicadores que superan el 100% de 

ejecución (282-283-284664-665) y 3 

indicadores que están superan un 90% 

de ejecución (517-519-85). Se 

recomienda mejorar el control sobre la 

ejecución de los diferentes proyectos 

toda vez que desviaciones significativas 

reflejan fallas en el proceso de 

planeación implicando observaciones 

por los entes de control.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 2.236,0              1.996,0            1.965,0              2.023,0              90,47

Instalaciones y puestos de trabajo co-working de la 

Dirección Regional y de los Centros de Formación, 

asi como los equipos de computo y elementos de 

Equipos de computo, correo institucional, 

aplicativos que se median a traves de otras 

plataformas, distribución de empresas del 

El equipo esta conformado por un Coordinador, 3 

fiscalizadores, 1 tecnico de cartera y  2 abogados Fabiola Cadena Coordinadora de Relaciones 

Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 354,0                 55,0                 76,0                   97,0                   27,4

Instalaciones y puestos de trabajo co-working de la 

Dirección Regional y de los Centros de Formación, 

asi como los equipos de computo y elementos de 

El equipo técnico necesario para adelantar el 

proceso de regulación con empresas 

voluntarias son computadores portatiles, de 

El equipo lo conforma un Coordinador, 3 

fiscalizadores, 1 tecnico de cartera, 3 gestores 

empresariales, 2 gestores pyme, 2 tecnicos en 

Fabiola Cadena

Coordinadora de Relaciones 

Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 335,0                 38,0                 133,0                 268,0                 80

Instalaciones y puestos de trabajo co-working de la 

Dirección Regional y de los Centros de Formación, 

asi como los equipos de computo y elementos de 

El equipo técnico necesario para adelantar el 

proceso de asesoramiento con las empresas 

constituidas son computadores portatiles, de 

El equipo esta conformado por un Coordinador, 1 

enlace regional, 12 orientadores junior, 8 

orientadores senior y 1 apoyo administrativo.

Nestor Viola

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 108.400,0         23.968,0          61.714,0            94.903,0            87,55

Instalaciones y puestos de trabajo co-working de la 

Dirección Regional y de los Centros de Formación, 

asi como los equipos de computo y elementos de 

Los equipos técnicos necesarios para adelantar 

el proceso de orientación son los equipos de 

computo, conectividad a internet, correo 

El equipo lo conforma un Coordinador, 13 

orientadores, 6 tecnicos de apoyo y 1 tecnologo de 

apoyo. Eustacio Espinel  Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 11.405,0            1.789,0            5.373,0              9.483,0              83,15

Instalaciones y puestos de trabajo co-working de la 

Dirección Regional y de los Centros de Formación, 

asi como los equipos de computo y elementos de 

Los equipos técnicos necesarios para adelantar 

el proceso de orientación son las unidades de 

computo, conectividad a internet, correo 

El equipo con el cual se va contar es un 

Coordinador, 1 enlace regional, 1 orientador 

ocupacional, 2 dinamizadores, 5 apoyos tecnicos, 3 Eustacio Espinel

Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 57.396,0            13.226,0          35.564,0            59.078,0            102,93

Instalaciones y puestos de trabajo co-working de la 

Dirección Regional y de los Centros de Formación, 

asi como los equipos de computo y elementos de 

El recurso técnico necesario para adelantar el 

proceso de orientación a los colocados son los 

equipos de computo, conectividad a internet, 

El equipo lo conforma el Coordinador del programa, 

13 orientadores, 6 tecnicos de apoyo y 1 tecnologo 

de apoyo. Eustacio Espinel

Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 91.629,0            27.633,0          63.418,0            103.154,0         112,58

Instalaciones y puestos de trabajo co-working de la 

Dirección Regional y de los Centros de Formación, 

asi como los equipos de computo y elementos de 

El recurso técnico necesario para adelantar el 

proceso de gestionar las vacantes son los 

equipos de computo, conectividad a internet, 

El equipo lo conforma el Coordinador del programa, 

13 orientadores, 6 tecnicos de apoyo y 1 tecnologo 

de apoyo. Eustacio Espinel

Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 113.574,0         28.050,0          69.421,0            114.921,0         101,19

Instalaciones y puestos de trabajo co-working de la 

Dirección Regional y de los Centros de Formación, 

asi como los equipos de computo y elementos de 

El recurso técnico necesario para adelantar el 

proceso de gestionar las personas inscritas son 

los equipos de computo, conectividad a 

El equipo lo conforma el Coordinador del programa, 

13 orientadores, 6 tecnicos de apoyo y 1 tecnologo 

de apoyo. Eustacio Espinel

Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 286,0                 27,0                 145,0                 220,0                 76,92

Instalaciones y puestos de trabajo co-working de la 

Dirección Regional, asi como los equipos de 

computo y elementos de oficina dispuestos para 

Se requieren puestos de trabajo con sus 

respectivos computadores, cámaras 

fotográficas y de video, micrófonos de solapa y 

Se requiere líder regional de comunicaciones que 

articule el siguiente equipo, dos periodistas, un 

realizador audiovisual, fotógrafo, diseñador gráfico Wilson Triana

Coordinador Grupo Administrativo 

Mixto

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 895,0                 219,0               562,0                 816,0                 91,17

Elementos con identidad de marca, Instalaciones y 

puestos de trabajo co-working de la Dirección 

Regional, asi como los equipos de computo y 

Se requieren puestos de trabajo con sus 

respectivos computadores, cámaras 

fotográficas y de video, micrófonos de solapa y 

Se requiere líder regional de comunicaciones que 

articule el siguiente equipo, dos periodistas, un 

realizador audiovisual, fotógrafo, diseñador gráfico Wilson Triana

Coordinador Grupo Administrativo 

Mixto

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 253,0                 19,0                 106,0                 247,0                 97,63

Auditorios y/o espacios fisicos de divulgacion 

abierta para atencion al publico. Instalaciones y 

puestos de trabajo de la Regional, asi como los 

Generar contenido con subtitulación y/o 

interprete de lengua de señas para acompañar 

la estrategia, ademas de grabar, editar y cargar 

Se requiere líder regional de comunicaciones que 

articule el siguiente equipo, dos periodistas, un 

realizador audiovisual, fotógrafo, diseñador gráfico Wilson Triana

Coordinador Grupo Administrativo 

Mixto

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 17.643,0            3.414,0            7.810,0              10.569,0            59,9

Instalaciones y puestos de trabajo co-working de la 

Dirección Regional y de los Centros de Formación, 

asi como los equipos de computo y elementos de 

El equipo técnico necesario para adelantar el 

proceso de colocación consta de equipos de 

computo, conectividad a internet, correo 

El equipo humano lo conforma un Coordinador, 13 

orientadores, 6 tecnicos de apoyo y 1 tecnologo de 

apoyo. Eustacio Espinel

Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 14.284,0            717,0               6.729,0              10.564,0            73,96

Instalaciones y puestos de trabajo co-working de la 

Dirección Regional, asi como los equipos de 

computo y elementos de oficina dispuestos para 

Equipos de computo, servicio de internet, 

correo electronico con capacidad para envíos 

masivos de información, acceso a redes 

Lider de comunicaciones, community manager, 

periodista, fotografo, diseñador grafico, realizador 

audiovidual y editor.

Wilson Triana

Coordinador Grupo Administrativo 

Mixto

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 28.745,0            7.052,0            17.912,0            29.289,0            101,89

Instalaciones y puestos de trabajo co-working de la 

Dirección Regional y de los Centros de Formación, 

asi como los equipos de computo y elementos de 

El equipo técnico necesario para adelantar el 

proceso de colocación consta de equipos de 

computo, conectividad a internet, correo 

El equipo humano lo conforma un Coordinador, 13 

orientadores, 6 tecnicos de apoyo y 1 tecnologo de 

apoyo. Eustacio Espinel

Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 28.651,0            6.174,0            17.652,0            29.789,0            103,97

Instalaciones y puestos de trabajo co-working de la 

Dirección Regional y de los Centros de Formación, 

asi como los equipos de computo y elementos de 

El equipo técnico necesario para adelantar el 

proceso de colocación consta de equipos de 

computo, conectividad a internet, correo 

El equipo humano lo conforma un Coordinador, 13 

orientadores, 6 tecnicos de apoyo y 1 tecnologo de 

apoyo. Eustacio Espinel

Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 208,0                 26,0                 81,0                   135,0                 64,9

Instalaciones y puestos de trabajo co-working de la 

Dirección Regional y de los Centros de Formación, 

asi como los equipos de computo y elementos de 

El equipo técnico necesario para adelantar el 

proceso de fortalecimiento con las empresas 

son computadores portatiles, de mesa, 

El equipo esta conformado por un Coordinador, 1 

enlace regional, 12 orientadores junior, 8 

orientadores senior y 1 apoyo administrativo. Nestor Viola y Enlace Regional Coordinador de Formación 

Profesional  

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 119.805,0         25.757,0          67.087,0            104.386,0         87,13

Instalaciones y puestos de trabajo co-working de la 

Dirección Regional y de los Centros de Formación, 

asi como los equipos de computo y elementos de 

El equipo técnico necesario para adelantar el 

acompañamiento a los orientados consta de 

equipos de computo, conectividad a internet, 

El equipo humano lo conforma un Coordinador, 13 

orientadores, 6 tecnicos de apoyo y 1 tecnologo de 

apoyo.

Eustacio Espinel

Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 580,0                 276,0               376,0                 486,0                 83,79

Sala de vídeo conferencia, auditorio, escritorios, 

oficinas

Computadores, videobeam, teléfonos tableros, 

impresora

Coordinador Relaciones Corporativas e 

Internacionales.

Técnico integrador servicio a la empresa

Martha Emilce Agudelo

Coordinadora Relaciones 

Corporativas e Internacionales.

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 72,0                   43,0                 61,0                   71,0                   98,61

Sala de vídeo conferencia, auditorio, escritorios, 

oficinas

Computadores, videobeam, teléfonos tableros, 

impresora

Coordinador Relaciones Corporativas e 

Internacionales.

Técnico integrador servicio a la empresa

Martha Emilce Agudelo Coordinadora Relaciones 

Corporativas e Internacionales.

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 109,0                 100,0               103,0                 105,0                 96,33

Sala de vídeo conferencia, auditorio, escritorios, 

oficinas Computadores, videobeam, teléfonos tableros, 

impresora

Coordinador Relaciones Corporativas e 

Internacionales.

Técnico integrador servicio a la empresa

Martha Emilce Agudelo

Coordinadora Relaciones 

Corporativas e Internacionales.

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 25,0                   27,0                 34,0                   39,0                   156

Sala de vídeo conferencia, auditorio, escritorios, 

oficinas

Computadores, videobeam, teléfonos tableros, 

impresora

Coordinador Relaciones Corporativas e 

Internacionales.

Técnico integrador servicio a la empresa

Martha Emilce Agudelo

Coordinadora Relaciones 

Corporativas e Internacionales.

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 94,0                   22,0                 53,0                   82,0                   87,23

Sala de vídeo conferencia, auditorio, escritorios, 

oficina

Computadores, videobeam, teléfonos tableros, 

impresora

Dinamizador de emprendimiento, Gestores de 

emprendimiento, apoyo administrativo 

emprendimiento. Hector Giovanny Ledezma

Dinamizador de emprendimiento

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 5.286,0              2.087,0            3.691,0              5.774,0              109,23

Sala de vídeo conferencia, auditorio, escritorios, 

oficinas Computadores, videobeam, teléfonos tableros, 

impresora

Orientadores APE Regional

Técnicos de apoyo APE

Líder APE

Jorge Ivan Blandon

Líder APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 6.279,0              1.612,0            3.178,0              4.975,0              79,23

Sala de vídeo conferencia, auditorio, escritorios, 

oficinas

Computadores, videobeam, teléfonos tableros, 

impresora

Dinamizador Regional Desplazados

Equipo de apoyo Atención a poblaciones víctimas y 

vulnerables Jimmy Duque Dinamizador Regional Desplazados

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 3.082,0              984,0               1.648,0              2.728,0              88,51

Sala de vídeo conferencia, auditorio, escritorios, 

oficinas

Computadores, videobeam, teléfonos tableros, 

impresora

Líder Agencia Pública de Empleo

Técnico de apoyo APE

Orientador APE (profesional)

Jorge Ivan Blandón Líder Agencia Pública de Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 4.635,0              1.383,0            2.553,0              3.909,0              84,34

Sala de vídeo conferencia, auditorio, escritorios, 

oficina

Computadores, videobeam, teléfonos tableros, 

impresora

Líder Agencia Pública de Empleo

Técnico de apoyo APE

Orientador APE (profesional) 	Jorge Ivan Blandón

Líder Agencia Pública de Empleo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 6.844,0              1.139,0            3.110,0              5.301,0              77,45

Sala de vídeo conferencia, auditorio, escritorios, 

oficina

Computadores, videobeam, teléfonos tableros, 

impresora

Líder Agencia Pública de Empleo

Técnico de apoyo APE

Orientador APE (profesional) Jorge Ivan Blandón Líder Agencia Pública de Empleo

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 110,0                 40,0                 56,0                   80,0                   72,73

Instalaciones del SENA Regional Chocó (Sede 

principal, Sede Industrial).

Equipos de cómputo, teléfonos celulares, 

Redes sociales: Facebook, Twitter, Youtube.

Líder Comunicaciones y Apoyo Administrativo 

Comunicaciones Regional Chocó Mary Cruz Peña Bermudez Líder Comunicaciones Regional Chocó

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 334,0                 20,0                 56,0                   82,0                   24,55

Instalaciones del SENA Regional Chocó (Sede 

principal, Sede Industrial).

Equipos de cómputo, teléfonos celulares, 

Redes sociales: Facebook, Twitter, Youtube.

Líder Comunicaciones y Apoyo Administrativo 

Comunicaciones Regional Chocó Mary Cruz Peña Bermudez Líder Comunicaciones Regional Chocó

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 143,0                 11,0                 15,0                   17,0                   11,89

Instalaciones del SENA Regional Chocó (Sede 

principal, Sede Industrial).

Equipos de cómputo, teléfonos celulares, 

Redes sociales: Facebook, Twitter, Youtube.

Líder Comunicaciones y Apoyo Administrativo 

Comunicaciones Regional Chocó Mary Cruz Peña Bermudez Líder Comunicaciones Regional Chocó

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 343,0                 4,0                    53,0                   53,0                   15,45

Sala de vídeo conferencia, auditorio, escritorios, 

oficinas

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora

Líder Agencia Pública de Empleo

Técnico de apoyo APE

Orientador APE (profesional)

Jorge Ivan Blandón Líder Agencia Pública de Empleo

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 3.614,0              855,0               1.071,0              1.911,0              52,88

Instalaciones del SENA Regional Chocó (Sede 

principal, Sede Industrial).

Equipos de cómputo, teléfonos celulares, 

Redes sociales: Facebook, Twitter, Youtube.

Líder Comunicaciones y Apoyo Administrativo 

Comunicaciones Regional Chocó Mary Cruz Peña Bermudez Líder Comunicaciones Regional Chocó

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 2.048,0              807,0               1.376,0              2.260,0              110,35

Sala de vídeo conferencia, auditorio, escritorios, 

oficinas

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora

Líder Agencia Pública de Empleo

Técnico de apoyo APE

Orientador APE (profesional)

Jorge Ivan Blandón Líder Agencia Pública de Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 1.034,0              177,0               272,0                 468,0                 45,26

Sala de vídeo conferencia, auditorio, escritorios, 

oficinas

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora

Líder Agencia Pública de Empleo

Técnico de apoyo APE

Orientador APE (profesional) Jorge Ivan Blandón

Líder Agencia Pública de Empleo

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 55,0                   12,0                 27,0                   49,0                   89,09

Sala de vídeo conferencia, auditorio, escritorios, 

oficina

Computadores, videobeam, teléfonos tableros, 

impresora

Dinamizador de emprendimiento, Gestores de 

emprendimiento, apoyo administrativo 

emprendimiento. Hector Giovanny Ledezma Dinamizador de emprendimiento

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 11.565,0            3.699,0            6.869,0              10.749,0            92,94

Sala de vídeo conferencia, auditorio, escritorios, 

oficinas

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora

Líder Agencia Pública de Empleo

Técnico de apoyo APE

Orientador APE (profesional)

Jorge Ivan Blandón Líder Agencia Pública de Empleo

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 4.650,0              2.535,0            3.282,0              4.124,0              88,69 7 equipos de cómputo, 7 escritorios

Aplicativo Sistema de Gestión Virtual de 

Aprendices (SGVA)

6 tecnólogos de contrato de aprendizajes y un 

gestor empresarial

Adalgisa Valderrama Saldaña

Coordinadora de Relaciones 

Corporativas e Internacionales

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 326,0                 230,0               324,0                 395,0                 121,17 7 equipos de cómputo, 7 escritorios

Aplicativo Sistema de Gestión Virtual de 

Aprendices (SGVA)

6 tecnólogos de contrato de aprendizajes y un 

gestor empresarial Adalgisa Valderrama Saldaña

Coordinadora de Relaciones 

Corporativas e Internacionales

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 469,0                 352,0               384,0                 411,0                 87,63 7 equipos de cómputo, 7 escritorios

Aplicativo Sistema de Gestión Virtual de 

Aprendices (SGVA)

6 tecnológos de contrato de aprendizajes y un 

gestor empresarial

Adalgisa Valderrama Saldaña Coordinadora de Relaciones 

Corporativas e Internacionales

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 98,0                   79,0                 106,0                 138,0                 140,82

7 equipos de cómputo, 7 escritorios

Aplicativo Sistema de Gestión Virtual de 

Aprendices (SGVA)

6 tecnológos de contrato de aprendizajes y un 

gestor empresarial Adalgisa Valderrama Saldaña

Coordinadora de Relaciones 

Corporativas e Internacionales

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 442,0                 146,0               253,0                 383,0                 86,65

26 equipo propios de los gestores 6 equipo de 

computo institucionales para funcionarios, 5 sala 

de reuniones, 10 oficina para gestor

5 sala de reuniones, 10 oficina para gestor, 26 

equipo propios de los gestores 6 equipo de 

computo institucionales para funcionarios.

10 gestores senior, 16 gestores junior, 6 

profesionales de planta y un apoyo administrativo

Jakeline Sierra Chavarro

Profesional G06, Enlace Regional de 

Red SBDC

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 39.640,0            9.656,0            25.467,0            37.242,0            93,95 23 equipo de cómputo, 23 escritorios, 23 sillas.

23 equipo de cómputo, 23 escritorios, 23 sillas 

y 1 oficina móvil

(1) Coordinadora APE, 7 profesionales ape, 4 

técnicos APE, 6 inpec, 1 conductor oficina móvil y 4 

funcionarios en carrera.

Johanna del Socorro Andrade 

González Coordinadora APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 8.862,0              1.681,0            4.207,0              6.351,0              71,67

10 equipo de cómputo, 10 escritorios, 10 sillas y 1 

oficina móvil

10 equipo de cómputo, 10 escritorios, 10 sillas 

y 1 oficina móvil (1)	Líder Regional, 6 orientadores de victimas, 3 

técnicos victimas

Johanna del Socorro Andrade 

González Coordinadora APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 11.674,0            2.200,0            4.908,0              8.163,0              69,92 14 equipo de cómputo, 14 escritorios, 14 sillas.

14 equipo de cómputo, 14 escritorios, 14 sillas 

y 1 oficina móvil

7 profesionales APE, 3 técnicos APE, 4 técnicos 

INPEC

Johanna del Socorro Andrade 

González Coordinadora APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 18.637,0            4.653,0            10.546,0            16.048,0            86,11

14 equipo de cómputo, 14 escritorios, 14 sillas

14 equipo de cómputo, 14 escritorios, 14 sillas 

y 1 oficina móvil

7 profesionales ape, 3 técnicos APE, 4 técnicos 

INPEC

Johanna del Socorro Andrade 

González

Coordinadora APE

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 30.216,0            5.029,0            20.534,0            31.422,0            103,99

33 equipo de cómputo, 33 escritorios, 33 sillas.

33 equipo de cómputo, 33 escritorios, 33 sillas 

y 1 oficina móvil

7 profesionales APE, 4 técnicos APE, 6 INPEc, 1 

conductor oficina móvil y 4 funcionarios en carrera, 

3 técnicos victimas, 6 orientadores de victimas y un 

Johanna del Socorro Andrade 

González

Coordinadora APE

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 187,0                 29,0                 74,0                   140,0                 74,87

Oficinas administrativas, salón del Consejo 

Regional, Auditorios, Sala de videoconferencias.

Equipo de computo, equipo de video, pantallas, 

equipo de videoconferencia.

Director Regional, Coordinadores Regionales, 

Líderes Regionales , Líder de Regional de 

Comunicaciones, Periodistas apoyo, diseñador Cándido Herrera González Director Regional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 708,0                 134,0               363,0                 712,0                 100,56

Oficinas administrativas, salón del Consejo 

Regional, Auditorios, Sala de videoconferencias. Equipo de cómputo, equipo de video, pantallas, 

equipo de videoconferencia.

Director Regional, Coordinadores Regionales, 

Líderes Regionales , Equipo de comunicaciones de 

la Regional Cándido Herrera González Director Regional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 253,0                 54,0                 105,0                 184,0                 72,73

Oficinas administrativas, salón del Consejo 

Regional, Auditorios, Sala de videoconferencias.

Equipo de cómputo, equipo de video, pantallas, 

equipo de videoconferencia.

Director Regional, Coordinadores Regionales, 

Líderes Regionales, Equipo de comunicaciones de la 

Regional

Cándido Herrera González Director Regional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 3.298,0              72,0                 180,0                 250,0                 7,58

14 equipo de cómputo, 14 escritorios, 14 sillas y 1 

oficina móvil

14 equipo de cómputo, 14 escritorios, 14 sillas 

y 1 oficina móvil

7 profesionales APE, 3 técnicos APE, 4 técnicos 

INPEC

Johanna del Socorro Andrade 

González Coordinadora APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.611 Cupos Técnicos en convenios de ampliación de cobertura 118,0                 118,0               118,0                 120,0                 101,69

Oficinas administrativas del proceso de FPI.

Equipos de Cómputo, software, impresora, 

scanner, equipos de proyección, acceso a 

internet y plataformas SENA

Coordinador Regional de FPI, Apoyo  Técnico 

Ampliación de Cobertura y Supervisor Ampliación 

de Cobertura Miguel Alirio Argote

Coordinador Regional FPI

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.612 Aprendices Tecnico Laboral de ampliación de cobertura 118,0                 118,0               118,0                 120,0                 101,69 Oficinas administrativas del proceso de FPI.

Equipos de Cómputo, software, impresora, 

scanner, equipos de proyección, acceso a 

internet y plataformas SENA

Coordinador Regional de FPI, Apoyo  Técnico 

Ampliación de Cobertura y Supervisor de 

Ampliación de Cobertura Miguel Alirio Argote Coordinador Regional FPI

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 11.957,0            1.273,0            2.637,0              4.509,0              37,71

Oficinas administrativas, salón del Consejo 

Regional, Auditorios, Sala de videoconferencias.

Equipo de cómputo, equipo de video, pantallas, 

equipo de videoconferencia.

Director Regional, Coordinadores Regionales, 

Líderes Regionales , Equipo de comunicaciones de 

la Regional

Cándido Herrera Gonzalez

Director Regional

De acuerdo a el seguimiento realizado 

por la Dirección Regional y el equipo de 

apoyo administrativo y misional, se 

puede destacar que para el tercer 

trimestre de la vigencia 2022, las metas 

avanzan en su cumplimiento en su gran 

mayoría; en concordancia con el 

promedio de las metas a nivel nacional, 

evidenciando el siguiente 

comportamiento y resultados al 30 de 

septiembre: Aprendices con contrato de 

aprendizaje: Meta 26.000, ejecución de 

22.797 correspondiente a un 87,68%, el 

indicador Aprendices con contrato de 

aprendizaje voluntario se evidencia una 

ejecución del 72,15%, 570 frente a la 

meta de 790. En lo correspondiente a 

Empresas con cuota regulada, la regional 

alcanza el 90,47% de ejecución con 

2.023 empresas, frente a la meta que es 

2.236, muy cerca de lograrla; ahora bien, 

en Empresas con cuota voluntaria se 

continúa evidenciando un avance bajo en 

consonancia con el cumplimiento 

Nacional, logrando un 27,40% con una 

ejecución de 97 empresas. Por otra 

parte, en lo correspondiente a las metas 

de emprendimiento, se observa un 

avance prometedor al cierre del tercer 

trimestre, y con posibilidad de seguirse 

incrementando, alcanzando al 30 de 

septiembre un 80%, 268 de 335 

empresas constituidas a partir del 

asesoramiento, indicador que sigue 

creciendo a pesar de la situación 

coyuntural que enfrentan los sectores 

económicos y el empresarismo en el 

país, lo que imposibilita nuevos 

emprendimientos, en Empresas en 

Fortalecimiento se alcanza el 64,90% 

135 de la meta que es 208 empresas, 

resultado vulnerable.

Frente a los indicadores de la APE, se 
El indicador de contrato de aprendizaje 

ha venido mostrando una buena 

ejecución en el tercer trimestre gracias a 

Patrocinio de empresas nacionales, 

Formaciones pertinentes, Equipo de 

trabajo Calificado y Atención oportuna. 

Para el cumplimiento de metas de los 

indicadores de la agencia pública de 

empleo se ha utilizado una estrategia 

denominada Identificación de la 

Necesidad-Oportunidad-Anticipación, 

que consiste en articular con aliados 

estratégicos (públicos y privados de la 

región) en pro de la colocación de 

aspirantes con calidad y pertinencia. 

En cuanto al cumplimiento de los 

indicadores de creación y 

fortalecimiento de empresas, en el tercer 

trimestre se utilizaron estrategias como: 

realizar jornadas de orientaciones con 

aprendices, estudiantes de universidades 

y Emprendedores interesados en los 

programas de Emprendimiento e 

Intensificar estrategia de 

emprendimiento para motivar y 

fomentar la cultura emprendedoras en 

los jóvenes e interesados en los 

programas.  Se destacan los resultados 

acumulados a junio de 2022 en los 

promedios nacionales de los indicadores 

divulgación a los grupos de valor 

internos y divulgación a los grupos de 

valor externos. En el indicador 

implementar Estrategia de Comunicación 

con enfoque pluralista y diferencial y 

alcance estrategia digital, no se alcanza 

la meta prevista, por lo que se 

implementaran planes de mejora 

preventivos y estrategias Digitales que 

cautiven un mayor alcance de 

seguidores. En relación con los 

indicadores relacionados con a atención 

a poblaciones victimas y vulnerables, la 
La Regional Huila viene prestando los 

servicios a los grupos de valor e interés 

con criterios de calidad, pertinencia y 

oportunidad; lo que le ha permitido 

tener un avance positivo y progresivo en 

las metas institucionales y  aunado a la 

articulación con los diferentes actores de 

la región apoyar la región en la 

implementación de estrategias para la 

reactivación económica. Frente al detalle 

de los indicadores se tienen las 

siguientes precisiones:

1. Es importante resaltar que los 

indicadores 14 , 85 y 86 asociados a 

contrato de aprendizaje presentan sobre 

ejecución y esto se debe en primera 

medida a las acciones implementadas a 

partir del relacionamiento empresarial y 

en segunda instancia a la aceptación por 

parte de los empresarios de los 

aprendices, lo cual  se considera positivo 

para la gestión institucional y sobre todo 

para los aprendices porque tienen más 

espacios para el desarrollo de la etapa 

productiva.

2. En los indicadores asociados a la 

Agencia Pública de Empleo presentan 

avancen positivo, a excepción del de 

Colocaciones a través de la Agencia 

Pública de Empleo en sectores de la 

economía naranja, lo anterior se debe 

que el sector en gran medida los 

empleos generados son informales y 

estos por su misma condición no 

requieren el servicio de intermediación 

laboral de la APE.

3. Frente al bajo comportamiento del 

indicador "Alcance estrategia digital" al 

cierre del tercer trimestre,  esto se debe 

al comportamiento orgánico del 

crecimiento de las redes sociales, 

comparativo que frente al año 2021 fue 

atípico y aunque se han realizado 

campañas de promoción con los grupos 

de valor e interés, esto no ha tenido el 

impacto esperado.

Para el logro de los objetivos misionales 

de la regional Cundinamarca, la 

implementación de las estrategias de 

cada una de las dependencias y 

programas, para el desarrollo y 

cobertura del portafolio de servicios y 

para las acciones y actividades 

administrativas, la Regional 

Cundinamarca y sus Centros de 

Formación, recibieron a través de la 

resolución de apertura 0001 de 2021, 

recursos por $93.406.788.140; para el 

despacho regional concretamente, los 

recursos asignados son 

$12.231.898.691, distribuidos en cada 

uno de los proyectos estratégicos BPIN. 

Dentro de toda la apropiación y 

asignación inicial para toda la regional, 

se destacan rubros importantes como 

servicios personales indirectos, 

adecuaciones y construcciones, 

arrendamiento de inmuebles, 

contratación de instructores, viáticos y 

gastos de viaje, materiales para la 

formación profesional, apoyos de 

sostenimiento, servicios públicos, aseo y 

cafetería, dotación y ropa de trabajo y 

plan de bienestar al funcionario, entre 

otros.  A la fecha del presente registro, 

se ha recibido la asignación y/o adición 

de recursos por $7.089.246.802 

necesarios para atender necesidades y 

apoyar el mejoramiento de las 

condiciones de calidad e impactar a un 

mayor número de cundinamarqueses 

con nuestros procesos de formación, así 

como también, para garantizar la 

adecuada gestión y la normal operación 

de la Dirección Regional y cada uno de 

los seis Centros de Formación, 

cumpliendo con los principios de 

planeación, programación, eficiencia y 

ejecución acorde con lo establecido en el 

Al cierre del tercer trimestre de 2022, el 

presupuesto de la dependencia 

Despacho Regional asciende a la suma 

de $ 2,895,390,772, con una ejecución 

presupuestal del 89.7% de los recursos. 

Pendiente por ejecutar algunos 

mantenimientos necesarios para para 

Regional, que ya se encuentran en 

proceso de contratación y los cuales se 

espera ejecutar de acuerdo con el 

cronograma establecido.

El comportamiento presupuestal de la 

Dirección Regional a 30 de septiembre 

de 2022 es del 87,25%, dando 

cumplimiento a la meta fijada por la 

Dirección General (82,02%), su 

presupuesto inicial de $7.807.307.351 se 

ha incrementado en un 27,42%, con una 

asignación a la fecha de 

$9.947.827.530,19, del cual se ha 

comprometido $8.679.897.833.11. De 

igual manera hemos pagado 

$6.059.682.146,65 el 69.81% del 

presupuesto comprometido, cumpliendo 

con la meta de pagos fijada del 61.36%. 

A la fecha no se ha podido contratar el 

suministro de medicamentos para los 

beneficiarios del Servicio Médico 

Asistencial pues el proceso ha sido 

declarado desierto en tres 

oportunidades, debido al incumplimiento 

por parte de los proponentes; se 

contrató la compra de dotación y ropa 

de trabajo para los funcionarios y 

Trabajadores Oficiales de la Regional 

Huila y se está gestionando el 

presupuesto para la compra de los 

elementos de algunas especialidades; el 

presupuesto no ejecutado se encuentra 

gestionado para la contratación.

Al analizar la ejecución de los 

indicadores al cierre del tercer trimestre 

del Plan de Acción 2022 la Regional 

Cundinamarca muestra en su ejecución 

un 42% de sus indicadores acordes a lo 

planeado, sin embargo cuenta con 2 

indicadores con baja ejecución (570-86), 

5 indicadores que superan el 100% de 

ejecución (282-283-284664-665) y 3 

indicadores que están superan un 90% 

de ejecución (517-519-85). Se 

recomienda mejorar el control sobre la 

ejecución de los diferentes proyectos 

toda vez que desviaciones significativas 

reflejan fallas en el proceso de 

planeación implicando observaciones 

por los entes de control.

Al realizar el seguimiento del tercer 

trimestre de la vigencia 2022 se observa 

que los indicadores: Empresas con cuota 

voluntaria, Desempleadas orientadas por 

el APE, Número de colocaciones 

egresados SENA, presentan una 

ejecución por encima del 100%, por lo 

tanto, sugerimos adoptar las medidas 

necesarias que impidan aumentar esta 

sobre ejecución teniendo en cuenta que 

esto refleja de acuerdo con los Entes de 

Control una mala planeación.

En cuanto a los indicadores: Divulgar 

información de la gestión institucional 

para los grupos de valor externos, 

Implementar estrategia de comunicación 

con enfoque pluralista y diferencial, 

Colocaciones a través de la Agencia 

Pública de Empleo en sectores de la 

economía naranja, Número de 

colocaciones no SENA llevan una 

ejecución por debajo del 50%, 

porcentaje de ejecución que es muy bajo 

dado que ya estamos a un trimestre de 

finalizar la vigencia, por lo tanto 

sugerimos implementar acciones que 

permitan cumplir con la meta 

establecida en cada uno de ellos.

En cuanto a la ejecución presupuestal se 

sugiere prestar especial atención a los 

recursos asignados por el proyecto de 

FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL 

NACIONAL identificando las situaciones 

que dificulten la ejecución presupuestal 

y realizar las acciones correctivas a 

tiempo para alcanzar una ejecución 

presupuestal del 100% al final de la 

vigencia, dado que su ejecución esta muy 

por debajo del promedio nacional.

La Regional Huila para el tercer trimestre 

evidencia un avance en la mayor parte 

de sus indicadores, de igual manera, 

debe prestar especial atención al 

desempeño de los indicadores 570, 628 

y 665 que se sitúan por debajo del 

avance propuesto, recomendamos 

incluir en las actividades el uso de 

herramientas tecnológicas, con las que 

cuenta la entidad, para el desarrollo de 

las actividades. Por otra parte, cuenta 

con la sobre ejecución de los indicadores 

14, 86 y 284, lo que evidencia una 

debilidad en su planeación por parte de 

la Regional, para cumplir a cabalidad con 

lo propuesto, estos resultados son 

negativos ante los entes de control por lo 

que se sugiere al área a cargo de este 

indicador, buscar alternativas que le 

permitan validar los tiempos de 

ejecución.

En cuanto a la ejecución presupuestal del 

Despacho Regional, se evidencia un buen 

manejo de los recursos en la mayoría de 

los proyectos de inversión y la cuenta de 

Funcionamiento, en los cuales se ubica 

por encima de la media nacional.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 6.258,0              1.417,0            3.215,0              4.988,0              79,71

14 equipo de cómputo, 14 escritorios y  14 sillas 14 equipo de cómputo, 14 escritorios,  14 sillas 

y 1 oficina móvil

7 profesionales ape, 3 técnicos APE y 4 técnicos 

INPEC

Johanna del Socorro Andrade 

González

 Coordinadora APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 5.416,0              783,0               1.693,0              3.175,0              58,62

14 equipo de cómputo, 14 escritorios y  14 sillas

14 equipo de cómputo, 14 escritorios,  14 sillas 

y 1 aula móvil

7 profesionales ape, 3 técnicos APE y 4 técnicos 

INPEC

Johanna del Socorro Andrade 

González  Coordinadora APE

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 345,0                 88,0                 183,0                 322,0                 93,33

26 equipo propios de los gestores 6 equipo de 

computo institucionales para funcionarios, 5 sala 

de reuniones, 10 oficina para gestor

5 sala de reuniones, 10 oficina para gestor, 26 

equipo propios de los gestores 6 equipo de 

computo institucionales para funcionarios.

10 gestores senior, 18 gestores junior, 6 

profesionales de planta y un apoyo administrativo Jakeline Sierra Chavarro

 Profesional G06, Líder Regional de 

Red SBDC

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 48.502,0            11.337,0          29.674,0            43.593,0            89,88

33 equipo de cómputo, 33 escritorios, 33 sillas.

33 equipo de cómputo, 33 escritorios, 33 sillas 

y 1 oficina móvil

7 profesionales ape, 4 técnicos APE, 6 inpec, 1 

conductor oficina móvil y 4 funcionarios en carrera, 

3 técnicos victimas, 6 orientadores de victimas y un 

Johanna del Socorro Andrade 

González  Coordinadora APE

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 2.695,0              1.741,0            2.407,0              2.967,0              110,09 Computadores, escritorios, sillas,

SIstema de Gestion virtual de aprendices, CRM, 

Onbase, Redes sociales,internet

1 coordinador, 3 tecnologos de regulacion, 2 lideres 

de centro, 1 gestor empresarial y 1 tecnico Pymes Nazly Gomez Bermudez

Coordinadora de Relaciones 

Corporativa

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 135,0                 88,0                 121,0                 136,0                 100,74 Escritorios,sillas, computadores

SGVA, CRM, Onbase, Redes sociales, internet, 

correo electronico, plataformas Teams y otras

1 Coordinador, 3 tecnologos de regulacion, 2 lideres 

de centro, 1 gestor empresarial y 1 tecnico Pyme Nazly Gomez Bermudez

Coordinadora de Relaciones 

Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 126,0                 92,0                 97,0                   108,0                 85,71 Escritorios,Sillas,computadores, TV, Videobeam

SGVA, ONbase, CRM, Redes sociales, Correo 

electronico, Plataforma Teams y otras 8 Nazly Gomez Bermudez

Coordinadora de Relaciones 

Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 26,0                   14,0                 22,0                   28,0                   107,69 Escritorios, Sillas, Computadores,TV, Videobeam.

SGVA, Onbase,CRM, Redes sociales, Internet, 

correo electronico, plataforma Teams y otras

1 coordinador, 3 tecnólogos de regulación, 2 lideres 

de centro, 1 gestor empresarial y 1 técnico pyme. Nazly Gomez Bermudez Nazly Gomez Bermudez

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 91,0                   16,0                 49,0                   60,0                   65,93 Sillas, escritorios, computadores, TV, Videobeam

Plataforma, SIGE, correo electronico, 

plataforma Teams y otras

1 enlace regional, 1 apoyo administrativo, 3 

orientadores senior, 4 orientadores junior, 3 

profesionales grado 02 Elvia Andrea Gomez Enlace Regional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 21.633,0            5.623,0            11.116,0            16.838,0            77,83 Sillas, Mesas computadores, Vedeobeam. TV

Plataforma APE, Vivanto, SIGO, correo 

electronico, plataforma Teams 4 orientadoras Aura Oliva Gomez Paz Coordinadora APE Regional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 9.424,0              2.468,0            4.994,0              7.628,0              80,94

Escritorios, Sillas, TV, correo electronico, 

plataforma Teams y otras

Plataforma APE, SIGO, VIVANTO, correo 

electronico, plataforma Teams y otras 4 orientadoras Aura Oliva Gomez Paz Coordinadora APE Regional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 3.639,0              1.385,0            2.700,0              3.546,0              97,44 Escritorios, Sillas, Computadores, TV, Videobeam Plataforma APE, Sigo, Vivanto

1 coordinadora, 2  profesional, 2 tecnicos 1  

orientador Aura Oliva Gomez Paz Coordinadora APE Regional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 5.768,0              2.740,0            4.527,0              6.142,0              106,48 Sillas, Escritorios, computadores, Videobeam

Plataforma APE,  correo electronico, 

Plateforma teams y otras 1 coordinadora, 6  orientadores de empleabilidad Aura Oliva Gomez Paz Coordinadora APE Regional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 13.312,0            3.088,0            7.117,0              10.931,0            82,11

Sillas, escritorios, Computadores, Videobeam, TV , 

internet

Plataforma APE, correo electronico, plataforma 

Teams  y otras 1 coordinadora, 4 orientadoras Aura Oliva Gomez Paz Coordinadora APE

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 110,0                 46,0                 115,0                 144,0                 130,91 Camara, (1) Computadores (2)

Toda las licencias Adobe, correo electronico, 

plataforma Teams y otras 2 profesionales Juliana Sanchez Melo Lider de comunicaciones

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 334,0                 139,0               311,0                 490,0                 146,71 Computadores (2), Camara (1)

Licencia adobe, Correo electronico, plataforma 

Teams y otras 2 Profesionales Juliana Sanchez Melo Lider de comunicaciones

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 143,0                 20,0                 51,0                   95,0                   66,43 Camara (1) , Computadores, escritorios, sillas

Licencia de Adobe,  Correo electronico, 

plataforma teams 2 profesionales contratistas Juliana Sanchez Melo Lider de comunicaciones

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 392,0                 235,0               356,0                 513,0                 130,87

Escritorios, sillas, TV, Videobeam, camaras, 

computadores, impresoras

Licencia Adobe, correo electronico, plataforma 

teams 2 profesionales contratistas Juliana Sanchez Melo Lider de comunicaciones Regional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 5.532,0              1.341,0            2.257,0              2.846,0              51,45 Camara (1), computadores (2), escritorios, Sillas, TV

Licencia Adobe, Correo electronico, plataforma 

Teams 2 profesionales contratistas Juliana Sanchez Melo Lider de comunicaciones

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 2.217,0              878,0               1.674,0              2.179,0              98,29 Escritorios, Sillas, Computadores

Plataforma APE, correo electronico, plataforma 

teams 1 coordinadora, 6 orientadores Aura Oliva Gomez Paz Coordinadora APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 1.422,0              507,0               1.026,0              1.367,0              96,13 Escritorio, Sillas, Computadores, TV, Videobeam

Plataforma APE, correo electronico, plataforma 

Teams y otras 1 coordinadora, 6 orientadoras Aura Oliva Gomez Paz Coordinadora APE Regional

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 83,0                   17,0                 39,0                   59,0                   71,08 Sillas, Escritorio, computadores, Videobeam, TV

Plataforma SIGE, correo electronico, 

plataforma Teams y otras

1 Enlace Regional, 1 apoyo administrativo, 4 

orientadores Junior, 3 orientadores senior, 1 

dinamizador de emprendimiento Elvia Andrea Gomez Enlace Regional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 31.057,0            8.091,0            16.110,0            24.466,0            78,78 Escritorios, Mesas, Computadores, TV, Videobeam

Plataforma APE, correo electronico, plataforma 

teams 1 coordinadora, 6 orientadores Aura Oliva Gomez Paz Coordinadora APE

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 4.800,0              3.058,0            3.873,0              4.853,0              101,1 Ambientes de aprendizaje, talleres y empresas.

Equipos de sistema, aplicativo SGVA, 

Conectividad.

Contratistas contrato de aprendizaje, lideres de 

centro de aprendizaje, Gestoras empresariales e  

instructores. Luis Enrique Castro Valencia

Coordinador Grupo de Relaciones 

Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 190,0                 103,0               140,0                 177,0                 93,16 Ambientes de aprendizaje, talleres y empresas.

Equipos de sistema, aplicativo SGVA, 

Conectividad.

 Contratistas contrato de aprendizaje (3), apoyado 

con lideres de contrato  de aprendizaje de los 

centros de formación , Gestoras empresariales (2) y Luis Enrique Castro Valencia

Coordinador Grupo de Relaciones 

Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 547,0                 452,0               465,0                 484,0                 88,48 Ambientes de aprendizaje, talleres y empresas

Equipos de sistema, aplicativo SGVA, 

conectividad.

 Contratistas contrato de aprendizaje (3) y Gestoras 

empresariales (2). Luis Enrique Castro Valencia

Coordinador Grupo de Relaciones 

Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 91,0                   52,0                 68,0                   78,0                   85,71 Talleres y empresas.

Equipos de sistema, aplicativo SGVA, 

conectividad.

Gestoras empresariales,  líderes  de centro y 

tecnóloga de contrato de aprendizaje. Luis Enrique Castro Valencia

Coordinador Grupo de Relaciones 

Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 49,0                   6,0                    25,0                   35,0                   71,43 Sala emprende T del Sena, empresas. Equipos de sistemas, aplicativos

Orientadores del área de emprendimiento  y  

equipo contratado del área de emprendimiento. Manuel Montero Vizcaino. Coordinador del Grupo de la APE.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 17.808,0            5.433,0            13.942,0            18.600,0            104,45 Oficina de la APE.

Aplicativo APE, equipos de sistema, 

conectividad. Orientadores y técnicos APE - INPEC de empleo. Manuel Montero Vizcaino. Coordinador del Grupo de la APE.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 8.472,0              2.634,0            5.549,0              7.442,0              87,84 Oficina de la APE.

Aplicativo APE, equipos de sistema, 

conectividad. Orientadores y técnicos APE - INPEC de empleo. Manuel Montero Vizcaino. Coordinador del Grupo de la APE.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 6.940,0              2.580,0            6.087,0              7.349,0              105,89 Oficina de la APE.

Aplicativo APE, equipos de sistema, 

conectividad. Orientadores y técnicos APE - INPEC de empleo. Manuel Montero Vizcaino. Coordinador del Grupo de la APE.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 10.970,0            3.600,0            7.674,0              10.086,0            91,94 Oficina de la APE.

Aplicativo APE, equipos de sistema, 

conectividad. Orientadores y técnicos APE - INPEC de empleo. Manuel Montero Vizcaino. Coordinador del Grupo de la APE.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 19.893,0            5.530,0            13.583,0            20.027,0            100,67 Oficina de la APE.

Aplicativo APE, equipos de sistema, 

conectividad. Orientadores y técnicos APE - INPEC de empleo. Manuel Montero Vizcaino. Coordinador del Grupo de la APE

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 110,0                 28,0                 135,0                 168,0                 152,73

 Infraestructura de la regional y el centro para 

desarrollar las ediciones y producciones del caso

Equipos técnicos, digitales, audioviosuales que 

permitan el desarrollo del plan de 

comunicaciones

Líder de comunicación y apoyo administrativo del 

área. YOHELYS ARLETH OROZCO VILARDY

 COMUNICADOR PROFESIONAL DE LA 

REGIONAL

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 334,0                 125,0               281,0                 474,0                 141,92

 Infraestructura de la regional y el centro para 

desarrollar las ediciones y producciones del caso

Equipos técnicos, digitales, audiovisuales que 

permitan el desarrollo del plan de 

comunicaciones

Líder de comunicación y apoyo administrativo 

comunicación  del área. YOHELYS ARLETH OROZCO VILARDY

 COMUNICADOR PROFESIONAL DE LA 

REGIONAL

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 143,0                 12,0                 31,0                   49,0                   34,27

Insfraestructura de la regional y el centro para 

desarrollar las ediciones y producciones del caso

Equipos técnicos, digitales, audioviosuales que 

permitan el desarrollo del plan de 

comunicaciones

Líder de comunicación y apoyo administrativo de 

comunicacion   y apoyo del lenguaje diferencial 

para las piezas a publicar YOHELYS ARLETH OROZCO VILARDY

 COMUNICADOR PROFESIONAL DE LA 

REGIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 404,0                 273,0               444,0                 466,0                 115,35 Oficina de la APE.

Aplicativo APE, equipos de sistema, 

conectividad. Orientadores y técnicos APE - INPEC de empleo. Manuel Montero Vizcaino Coordinador del Grupo de la APE.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.611 Cupos Técnicos en convenios de ampliación de cobertura 81,0                   81,0                 81,0                   81,0                   100

Para la vigencia 2022, los recursos fisicos son las 

empresas en la cual los aprendices desarrollan la 

etapa productiva

Plataformas Territorium,  Sofia Plus, 

Certificación, Equipos Tecnológicos.

Coordinador Académico, instructores, profesionales 

de bienestar, apoyo técnico pedagógico, apoyo de 

supervisión de ampliación de cobertura, subdirector. LOURDES RAMOS REALES

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral Regional.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.612 Aprendices Tecnico Laboral de ampliación de cobertura 81,0                   81,0                 81,0                   81,0                   100

para la vigencia 2022 los aprendices desarrollaran 

la etapa productiva en las empresas asignadas

Plataformas Territorium,  Sofia Plus, 

Certificación, Equipos Tecnológicos.

Coordinador Académico, instructores, profesionales 

de bienestar, apoyo técnico pedagógico, apoyo de 

supervisión de ampliación de cobertura. LOURDES RAMOS REALES

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral Regional.

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 8.168,0              973,0               1.957,0              3.338,0              40,87

Infraestructura de la regional y el centro para 

desarrollar las ediciones y producciones del caso.

 Equipos técnicos, digitales, audiovisuales que 

permitan el desarrollo del plan de 

comunicaciones.

Equipo de comunicaciones contratado por la 

Regional. YOHELYS ARLETH OROZCO VILARDY

COMUNICADOR PROFESIONAL DE LA 

REGIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 4.195,0              1.472,0            3.314,0              3.971,0              94,66 Oficina de la APE.

Aplicativo APE, equipos de sistema, 

conectividad. Orientadores y técnicos APE - INPEC de empleo. Manuel Montero Vizcaino Coordinador del Grupo de la APE.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 2.745,0              1.108,0            2.773,0              3.378,0              123,06 Oficina de la APE.

Aplicativo APE, equipos de sistema, 

conectividad. Orientadores y técnicos APE - INPEC de empleo. Manuel Montero Vizcaino Coordinador del Grupo de la APE.

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 44,0                   7,0                    29,0                   43,0                   97,73 Sala emprende T del Sena, empresas. Equipos de sistemas, aplicativos.

Orientadores del área de emprendimiento  y  

equipo contratado del área de emprendimiento. Manuel Montero Vizcaino. Coordinador del Grupo de la APE.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 26.280,0            8.067,0            19.491,0            26.042,0            99,09 Oficina de la APE.

Aplicativo APE, equipos de sistema, 

conectividad. Orientadores y técnicos APE - INPEC de empleo. Manuel Montero Vizcaino Coordinador del Grupo de la APE.

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 3.500,0              2.187,0            2.865,0              3.566,0              101,89 Ambientes físicos de empresas e instalaciones SENA Aplicativos SENA, medios tecnológicos 2 Técnicos de contrato de aprendizaje Agustín Emilio Contreras Morales Coordinador Relaciones Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 178,0                 131,0               193,0                 255,0                 143,26 Instalaciones SENA y espacios físicos de empresas aplicativos SENA y medios tecnológicos 2 Técnicos de contrato de aprendizaje Agustín Emilio Contreras Morales

Coordinador de Relaciones 

Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 442,0                 327,0               343,0                 363,0                 82,13

Instalaciones SENA, Espacios empresas, equipos de 

cómputo Medios tecnológicos y aplicativos SENA. 1 Tecnólogo Agustín Emilio Contreras Morales Coordinador Relaciones Corporativas.

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 86,0                   43,0                 63,0                   74,0                   86,05

Instalaciones SENA, instalaciones de empresas, 

equipos de cómputo. Aplicativos SENA y medios tecnológicos 1 tecnólogo de contrato de aprendizaje Agustín Emilio Contreras Morales Coordinador Relaciones Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 69,0                   19,0                 41,0                   63,0                   91,3

Instalaciones SENA, espacios físicos de asesoría, 

equipos de cómputo. Medios tecnológicos y aplicativos. Gestores de emprendimiento Angela Marcela Suárez Ramírez Profesional  líder Emprendimiento.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 23.923,0            3.614,0            11.042,0            17.163,0            71,74

Instalaciones SENA, espacios físicos para 

orientación, equipos de cómputo Aplicativos SENA y medios tecnológicos 4 Orientadores desempleados LUIS EDUARDO GODOY Coordinador APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 8.750,0              1.840,0            4.817,0              8.163,0              93,29

Instalaciones APE, espacios de atención a PDV, 

equipos de cómputo. Aplicativos SENA y medios tecnológicos. 2 Orientadores de desplazados. LUIS EDUARDO GODOY Coordinador APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 11.513,0            559,0               4.531,0              7.478,0              64,95

Instalaciones APE, instalaciones empresas, equipos 

de cómputo. Aplicativos SENA y medios tecnológicos.

Grupo APE: 4 funcionarios, 4 orientadores y 4 

técnicos APE. LUIS EDUARDO GODOY Coordinador APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 18.231,0            7.557,0            19.654,0            30.373,0            166,6 Instalaciones APE, espacios físico Aplicativos APE y medios tecnológicos.

1 asesor víctimas, 1 enlace regional de víctimas, 2 

orientadoras de víctimas, 2 técnicos de víctimas, 5 

orientadoras de intermediación, 4 técnicos APE, 4 LUIS EDURDO GODOY Coordinador APE

Justificación del plan por parte de la 

dependencia (Indicadores): se puede 

observar que los indicadores que han 

mostrado un avance significado y 

destaco son los de Aprendices con 

Aprendices con contrato de aprendizaje 

voluntario, Empresas con cuota 

reguladas, Empresas con cuota 

voluntaria, Desplazados orientados por 

el APE, Vacantes APE, Inscritos en la APE, 

Cupos Técnicos en convenios de 

ampliación de cobertura, Aprendices 

Técnico Laboral de ampliación de 

cobertura, Número de colocaciones 

egresados SENA, Empresas en 

Fortalecimiento, Total Orientados APE, 

estos demuestran avances destacados 

para este 3trim. permitiendo alcanzar un 

nivel óptimo de ejecución y superior al 

promedio Nacional. Es de destacar 

igualmente que La APE de la Regional 

continua desarrollando diferentes 

acciones de mejora para alcanzar una 

ejecución buena a través del 

fortalecimiento de la relación con los 

sectores productivos, más la atención a 

la dinámica del mercado laboral para 

lograr un mayor acercamiento de la 

población de interés y los empresarios 

en encuentros organizados de manera 

virtual y/o presencial de acuerdo a las 

circunstancias y en la medida que 

permita el estado de emergencia y su 

evolución en el Departamento: Ferias o 

Microferias de empleo.

Los avances en los indicadores 

Implementar estrategia de comunicación 

con enfoque pluralista y diferencial y 

Alcance estrategia digital presentan una 

baja ejecución, sin embargo se debe 

destacar que el equipo de la Regional 

realizo el respectivo seguimiento a estos 

indicadores y no escatimo esfuerzos para 

dar un cumplimiento satisfactorio a 

estos mismos por la misma misionalidad 

del SENA y la normativa que rige, 

como se puede evidenciar en las metas 

del mes de Septiembre el porcentaje esta 

por encima en la mayoría de los 

indicadores del Despacho de la dirección 

regional,  para los indicadores que 

presentan un porcentaje bajo  como los 

de la agencia publica empleo, el 

coordinador de la APE Regional Meta 

solicita un recurso de personal adicional 

para cumplir con plan de choque para 

elevar la metas del periodo, para esta 

fecha se cuenta con los recursos 

disponibles para contratar dos 

profesionales para la vigencia 2022 y así 

nivelar las metas de la agencia, se esta a 

la espera de la respuesta desde la 

Dirección General para el 

aprovechamiento de estos recursos.

La Regional Huila viene prestando los 

servicios a los grupos de valor e interés 

con criterios de calidad, pertinencia y 

oportunidad; lo que le ha permitido 

tener un avance positivo y progresivo en 

las metas institucionales y  aunado a la 

articulación con los diferentes actores de 

la región apoyar la región en la 

implementación de estrategias para la 

reactivación económica. Frente al detalle 

de los indicadores se tienen las 

siguientes precisiones:

1. Es importante resaltar que los 

indicadores 14 , 85 y 86 asociados a 

contrato de aprendizaje presentan sobre 

ejecución y esto se debe en primera 

medida a las acciones implementadas a 

partir del relacionamiento empresarial y 

en segunda instancia a la aceptación por 

parte de los empresarios de los 

aprendices, lo cual  se considera positivo 

para la gestión institucional y sobre todo 

para los aprendices porque tienen más 

espacios para el desarrollo de la etapa 

productiva.

2. En los indicadores asociados a la 

Agencia Pública de Empleo presentan 

avancen positivo, a excepción del de 

Colocaciones a través de la Agencia 

Pública de Empleo en sectores de la 

economía naranja, lo anterior se debe 

que el sector en gran medida los 

empleos generados son informales y 

estos por su misma condición no 

requieren el servicio de intermediación 

laboral de la APE.

3. Frente al bajo comportamiento del 

indicador "Alcance estrategia digital" al 

cierre del tercer trimestre,  esto se debe 

al comportamiento orgánico del 

crecimiento de las redes sociales, 

comparativo que frente al año 2021 fue 

atípico y aunque se han realizado 

campañas de promoción con los grupos 

de valor e interés, esto no ha tenido el 

impacto esperado.

El Dirección  Regional de La Guajira con 

corte al 30 de septiembre del 2022 

presenta una buena ejecución de sus 

indicadores de Relaciones corporativa, 

Empleo y Emprendimiento,  Presentando   

  vulnerabilidad en la ejecución  de los 

indicadores  Números 101 (Empresas 

constituidas al partir del asesoramiento) 

con un cumplimiento del 65,93%  y el No 

666 (Empresas en Fortalecimiento) con 

un cumplimiento del 71, 08% y para 

mejorar su ejecución se esta trabajando 

de manera directa con cada uno de los 

orientadores de emprendimiento para 

mejorar su ejecución.  Adicionalmente 

los indicadores 13, 283 y 570 presentan 

sobre ejecución al corte de septiembre  

superando el 100% de la vigencia y esta 

razón obedece a que son indicadores 

sensibles como aportantes al 

mejoramiento de las condiciones 

sociales del Departamento por su aporte 

a la inclusión Social generando 

oportunidades para desarrollar procesos 

de formación y  empleabilidad.  Estos 

indicadores son el 13 (aprendices con 

contratos de aprendizaje) con 

cumplimiento del 110,09%; el 283 

(Vacantes APE) con un cumplimiento del 

106,48% y el 570 (Colocaciones a través 

de la APE en sectores de Economía 

Naranja) con una ejecución del 130,87%.  

 Los demas indicadores del Despacho 

Regional presenta una buena ejecución 

de acuerdo a los parametros esperados 

con corte a septiembre del 2022.

El comportamiento presupuestal de la 

Dirección Regional a 30 de septiembre 

de 2022 es del 87,25%, dando 

cumplimiento a la meta fijada por la 

Dirección General (82,02%), su 

presupuesto inicial de $7.807.307.351 se 

ha incrementado en un 27,42%, con una 

asignación a la fecha de 

$9.947.827.530,19, del cual se ha 

comprometido $8.679.897.833.11. De 

igual manera hemos pagado 

$6.059.682.146,65 el 69.81% del 

presupuesto comprometido, cumpliendo 

con la meta de pagos fijada del 61.36%. 

A la fecha no se ha podido contratar el 

suministro de medicamentos para los 

beneficiarios del Servicio Médico 

Asistencial pues el proceso ha sido 

declarado desierto en tres 

oportunidades, debido al incumplimiento 

por parte de los proponentes; se 

contrató la compra de dotación y ropa 

de trabajo para los funcionarios y 

Trabajadores Oficiales de la Regional 

Huila y se está gestionando el 

presupuesto para la compra de los 

elementos de algunas especialidades; el 

presupuesto no ejecutado se encuentra 

gestionado para la contratación.

La ejecución presupuestal del Despacho 

Regional de la Guajira con corte a 

septiembre del 2022, presenta buena 

ejecución en la gran mayoría de sus 

proyectos y en algunos superando los 

promedios nacionales de ejecución. 

Presenta baja ejecución en los proyectos 

de Consolidación del sistema nacional 

del formación para el Trabajo   

alcanzando un cumplimiento del 27,09% 

y en el de Fortalecimiento de la 

infraestructura y la capacidad 

institucional del Sena a nivel nacional  

con un cumplimiento del 12,95%; para 

estos proyectos que presentan baja 

ejecución se están adelantando las 

gestiones para cumplir con su ejecución 

al cierre de vigencia.

Se alcanza una ejecución presupuestal 

del 89%, ante una asignación para el 30 

de septiembre de $ 7.351.443.103 y en 

pagos se logró una ejecución del 63%, 

cumpliendo así lo planeado a lograr para 

el 3er trimestre.

Para el 30 de septiembre 2022 el 

despacho de la Regional Meta tiene una 

ejecución del 91% un porcentaje 

adecuado para el tercer trimestre del 

año; se estima que para el termino de 

cuarto trimestre se obtenga un ejecución 

del  99%,no se han presentado 

inconvenientes con los recursos 

asignados ni tampoco en el tema 

contractual.

Realizando el análisis del seguimiento de 

los indicadores a corte de 30 de 

septiembre, se evidencian que los 

indicadores 13, 14, 283, 516, 519 y 570 

están presentando sobre ejecución y 

según lo estipulado por los entes de 

control es una falla a la planeación que 

se está realizando. Prestar atención a los 

indicadores que están por debajo del 

70% de ejecución realizar estrategias 

pertinentes para que se evidencie un 

mejor comportamiento.

En cuanto a la ejecución presupuestal 

presentan un bien comportamiento, 

debido a que está por encima del 

promedio Nacional. Mantener las 

acciones que están desarrollando para 

obtener al final de la vigencia una 

ejecución cercana al 100%.

La Regional Huila para el tercer trimestre 

evidencia un avance en la mayor parte 

de sus indicadores, de igual manera, 

debe prestar especial atención al 

desempeño de los indicadores 570, 628 

y 665 que se sitúan por debajo del 

avance propuesto, recomendamos 

incluir en las actividades el uso de 

herramientas tecnológicas, con las que 

cuenta la entidad, para el desarrollo de 

las actividades. Por otra parte, cuenta 

con la sobre ejecución de los indicadores 

14, 86 y 284, lo que evidencia una 

debilidad en su planeación por parte de 

la Regional, para cumplir a cabalidad con 

lo propuesto, estos resultados son 

negativos ante los entes de control por lo 

que se sugiere al área a cargo de este 

indicador, buscar alternativas que le 

permitan validar los tiempos de 

ejecución.

En cuanto a la ejecución presupuestal del 

Despacho Regional, se evidencia un buen 

manejo de los recursos en la mayoría de 

los proyectos de inversión y la cuenta de 

Funcionamiento, en los cuales se ubica 

por encima de la media nacional.

La Regional Guajira durante el tercer 

trimestre demuestra un avance en la 

mayor parte de sus indicadores, 

logrando en algunos casos el 

cumplimiento de la totalidad de los 

mismos, sin embargo, presenta sobre 

ejecución de los indicadores 13, 86, 283, 

516, 517 y 570, lo que evidencia una 

debilidad en su planeación por parte de 

la Regional, para cumplir a cabalidad con 

lo propuesto, estos resultados son 

negativos ante los entes de control por lo 

que se sugiere al área a cargo de este 

indicador, buscar alternativas que le 

permitan validar los tiempos de 

ejecución. De igual manera, debe prestar 

especial atención al desempeño de los 

indicadores 101, 519 y 628 que se sitúan 

por debajo del avance propuesto, 

recomendamos incluir en las actividades 

el uso de herramientas tecnológicas, con 

las que cuenta la entidad, para el 

desarrollo de las actividades.

En cuanto a la ejecución presupuestal del 

Despacho Regional, se observa un buen 

manejo de los recursos en la mayoría de 

los proyectos de inversión, en los cuales 

se ubica por encima de la media 

nacional, situación que no ocurre con los 

proyectos de inversión: Consolidación y 

Fortalecimiento, sobre la cual se 

recomienda formular alternativas que 

permitan dinamizar la ejecución de los 

recursos durante la presente vigencia, o 

por el contrario revisar y evaluar los 

recursos que no sean posibles ejecutar 

en su totalidad, con el fin de ser 

optimizados.

Al analizar la ejecución de los 

indicadores al cierre del tercer trimestre 

del Plan de Acción 2022 la Regional 

Magadalena muestra en su ejecución un 

28% de sus indicadores (6) acordes a lo 

planeado, sin embargo cuenta con 2 

indicadores con baja ejecución (519-

628), 8 indicadores que superan el 100% 

de ejecución (516-517-13-280-282-284-

570-665) y 5 indicadores que estan 

superan un 90% de ejecución (666-14-

283-664-668). Se recomienda mejorar el 

control sobre la ejecución de los 

diferentes proyectos toda vez que 

desviaciones significativas reflejan fallas 

en el proceso de planeación implicando  

observaciones por los entes de control
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 28.125,0            4.145,0            9.989,0              16.801,0            59,74

Espacios físicos APE y locaciones para ferias y 

eventos. Aplicativos APE y medios tecnológicos.

1 asesor víctimas, 1 enlace regional de víctimas, 2 

orientadoras de víctimas, 2 técnicos de víctimas, 5 

orientadoras de intermediación, 4 técnicos APE, 4 LUIS EDUARDO GODOY Coordinador APE

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 110,0                 6,0                    94,0                   127,0                 115,45

Medios digitales, auditorio, palería, herramientas 

multimedia.

Herramientas multimediales y NTIC`S, Software 

de teleconferencias

Comunicador, Director Regional, Subdirectores, 

Apoyo comunicaciones, Coordinadores y Líderes de 

Procesos

Despacho Regional, Comunicador, 

Líder SIGA Comunicador, Líder SIGA

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 334,0                 32,0                 150,0                 281,0                 84,13 Auditorio

Software para transmisión, herramientas 

multimedia, plataformas digitales, Comunicador, Directivos y Lideres de Procesos

Director Regional y Subdirectores de 

Centro,LIDER SIGA BRIYI ROJAS

Director Regional y Subdirectores de 

Centro,LIDER SIGA

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 143,0                 -                   63,0                   163,0                 113,99 Auditorio, computadores, papelería

Herramientas TIC, digitales, equipos de audio y 

video y equipos informáticos. Directores, Subdirectores, Líderes de procesos.

Directores, Subdirectores, Líderes de 

procesos,LIDER SIGA (BRIYI ROJAS) COMINICADOR ,LIDER SIGA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 1.186,0              25,0                 62,0                   1.211,0              102,11

Instalaciones APE, espacios físicos para eventos de 

promoción del empleo y la empleabilidad. Aplicativos APE y medios tecnológicos.

1 asesor víctimas, 1 enlace regional de víctimas, 2 

orientadoras de víctimas, 2 técnicos de víctimas, 5 

orientadoras de intermediación, 4 técnicos APE, 4 LUIS EDUARDO GODOY Coordinador APE

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 9.268,0              303,0               1.717,0              3.016,0              32,54

Ambientes de formación, auditorio, equipos de 

cómputo

Herramientas digitales, equipos TIC`s, medios 

de comuniciación Líder de comunicación Líder de comunicación Líder de comunicación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 5.810,0              277,0               2.368,0              3.902,0              67,16

Instalaciones SENA, espacios físicos de asesoría, 

equipos de cómputo, Medios tecnológicos y aplicativos. 1 APOYO A EGRESADOS ROSA MARIA VILLAMARIN COORDINACION MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 5.703,0              282,0               2.163,0              3.576,0              62,7

Instalaciones SENA, instalaciones de empresas, 

equipos de cómputo. Aplicativos SENA y medios tecnológicos. 4 TECNICOS APE Y 4 TECNICOS INPEC LUIS EDUARDO GODOY COORDINADOR APE

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 54,0                   21,0                 41,0                   49,0                   90,74

Instalaciones SENA, instalaciones de empresas, 

equipos de cómputo. Aplicativos SENA y medios tecnológicos.

4 ORIENTADORES JUNIOR  EMPRENDIMIENTO,2 

PROFESIONALES DE EMPRENDIENTO ANGELA MARCELA SUAREZ RAMIREZ LIDER EMPRENDIMIENTO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 32.673,0            5.454,0            15.859,0            25.326,0            77,51

Instalaciones SENA, espacios físicos para 

orientación, equipos de cómputo Aplicativos SENA y medios tecnológicos 5 Orientadores Ocupacionales APE LUIS EDUARDO GODOY COORDINADOR APE

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 3.100,0              1.657,0            2.135,0              2.557,0              82,48 Oficinas, muebles y enseres

Equipos de computo, impresoras, equipos de 

telecomunicaciones, Internet, IP. Personal de Planta y equipo de apoyo contratistas Marco Polo Torres Palma Coordinación Relaciones Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 110,0                 59,0                 100,0                 118,0                 107,27 Oficinas, muebles y enseres

Equipos de computo, impresoras, equipos de 

telecomunicaciones, Internet, IP.

Personal de Planta y equipo de contratistas del 

Despacho de la Regional Nariño Marco Polo Torres Palma Coordinación Relaciones Corporativas.

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 374,0                 302,0               310,0                 320,0                 85,56 Oficinas, muebles y enseres

Equipos de computo, impresoras, equipos de 

telecomunicaciones, Internet, IP.

Personal de Planta y equipo de contratistas del 

Despacho de la Regional Nariño. Marco Polo Torres Palma Coordinación Relaciones Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 64,0                   20,0                 34,0                   38,0                   59,38 Oficinas, muebles y enseres

Equipos de computo, impresoras, equipos de 

telecomunicaciones, Internet, IP.

Personal de Planta en la Coordinación, equipo de 

apoyo contratistas del Despacho de la Regional 

Nariño Marco Polo Torres Palma

Coordinador Relaciones Coorporativas

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 207,0                 36,0                 108,0                 171,0                 82,61

Sala Empréndete, Oficina en la sede de empleo, 

Oficina Sector Agroindustrial del Centro Lope, Sala 

Empréndete Centro Sur Colombiano en Ipiales y Computadores, Video Been, teléfono, IP.

Gestores de Emprendimiento, Lider de 

Emprendimiento Regional. Diana Cristina Fuertes Torres

Profesional G04 Emprendimeinto y 

Empresarismo, Enlace Regional 

Emprendimiento.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 24.833,0            4.461,0            13.166,0            18.928,0            76,22

Agencia Publica de Empleo área 360 m2 espacio 

físico, mobiliario, muebles y enseres

Equipos de computo, impresoras, Internet, IP, 

aplicativos SENA

Líder Coordinación APE, apoyos técnicos, gestores 

APE Regional Nariño

Jaime Armando Delgado  Coordinador APE Regional Nariño

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 10.087,0            2.848,0            6.462,0              9.670,0              95,87

Agencia Publica de Empleo área 360 m2 espacio 

físico, mobiliario, muebles y enseres

Equipos de computo, impresoras, Internet, IP, 

aplicativos SENA

Líder Coordinación APE, apoyos técnicos, gestores 

APE Regional Nariño Jaime Armando Delgado  Coordinador APE Regional Nariño

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 7.378,0              1.320,0            3.838,0              5.575,0              75,56

Agencia Publica de Empleo área 360 m2 espacio 

físico, mobiliario, muebles y enseres

Equipos de cómputo, impresoras, Internet, IP, 

aplicativos SENA

Líder Coordinación APE, apoyos técnicos, gestores 

APE Regional Nariño Jaime Armando Delgado

Coordinador APE Regional Nariño

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 11.639,0            2.775,0            6.322,0              8.748,0              75,16

Agencia Publica de Empleo área 360 m2 espacio 

físico, mobiliario, muebles y enseres

Equipos de cómputo, impresoras, Internet, IP, 

aplicativos SENA

Líder Coordinación APE, apoyos técnicos, gestores 

APE Regional Nariño Jaime Armando Delgado  Coordinador APE Regional Nariño

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 31.385,0            6.529,0            15.938,0            23.762,0            75,71

Agencia Publica de Empleo área 360 m2 espacio 

físico, mobiliario, muebles y enseres

Equipos de cómputo, impresoras, Internet, IP, 

aplicativos SENA

Líder Coordinación APE, apoyos técnicos, gestores 

APE Regional Nariño Jaime Armando Delgado Coordinador APE Regional Nariño

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 187,0                 116,0               268,0                 318,0                 170,05 Oficinas, muebles y enseres

Cámaras de Video, Cámaras Fotográficas, 

Pendones, Video Bean, Internet, impresoras, 

equipos de Telecomunicaciones

Personal de Planta y equipo de contratistas del 

Despacho de la Regional Nariño Sara Angela Arturo González Directora Regional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 708,0                 64,0                 225,0                 476,0                 67,23 Oficinas, muebles y enseres

Cámaras de Video, Cámaras Fotográficas, 

Pendones, Video Bean, Internet, impresoras, 

equipos de Telecomunicaciones

Personal de Planta y equipo de contratistas del 

Despacho de la Regional Nariño Sara Angela Arturo González Directora Regional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 253,0                 41,0                 119,0                 209,0                 82,61 Oficinas, muebles y enseres

Cámaras de Video, Cámaras Fotográficas, 

Pendones, Video Bean, Internet, impresoras, 

equipos de Telecomunicaciones

Personal de Planta y equipo de contratistas del 

Despacho de la Regional Nariño Sara Angela Arturo González Directora Regional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 620,0                 27,0                 138,0                 172,0                 27,74

Agencia Publica de Empleo área 360 m2 espacio 

físico, mobiliario, muebles y enseres

Equipos de cómputo, impresoras, Internet, IP, 

aplicativos SENA

Líder Coordinación APE, apoyos técnicos, gestores 

APE Regional Nariño Jaime Armando Delgado

Coordinador APE Regional Nariño

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.611 Cupos Técnicos en convenios de ampliación de cobertura 90,0                   90,0                 90,0                   90,0                   100 Oficinas, escritorios, muebles y enseres

Equipos de computo, impresoras, equipos de 

telecomunicaciones, Internet, IP.

Personal de Planta y contratistas de la Regional 

Nariño Emilio Humbero Ceron Lasso

Coordinador Misional de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.612 Aprendices Tecnico Laboral de ampliación de cobertura 90,0                   90,0                 90,0                   90,0                   100 Oficinas, escritorios, muebles y enseres

Equipos de computo, impresoras, equipos de 

telecomunicaciones, Internet, IP.

Personal de Planta y contratistas de la Regional 

Nariño Emilio Humbero Ceron Lasso

Coordinador Misional de Formación 

Profesional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 7.668,0              1.643,0            3.359,0              4.289,0              55,93 Oficinas, muebles y enseres

Cámaras de Video, Cámaras Fotográficas, 

Pendones, Video Bean, Internet, impresoras, 

equipos de Telecomunicaciones, computadores 

Personal de Planta y equipo de contratistas del 

Despacho de la Regional Nariño Sara Angela Arturo González Directora Regional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 3.751,0              732,0               2.063,0              2.900,0              77,31

Agencia Publica de Empleo área 360 m2 espacio 

físico, mobiliario, muebles y enseres

Equipos de computo, impresoras, Internet, IP, 

aplicativos SENA Líder Coordinación APE, apoyos técnicos, gestores 

APE Regional Nariño Jaime Armando Delgado Coordinador APE Regional Nariño

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 3.627,0              588,0               1.775,0              2.675,0              73,75

Agencia Publica de Empleo área 360 m2 espacio 

físico, mobiliario, muebles y enseres

Equipos de computo, impresoras, Internet, IP, 

aplicativos SENA

Líder Coordinación APE, apoyos técnicos, gestores 

APE Regional Nariño Jaime Armando Delgado  Coordinador APE Regional Nariño

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 173,0                 22,0                 69,0                   121,0                 69,94

Sala Empréndete , Oficina en la sede de empleo, 

Oficina Sector Agroindustria Centro Lope, Sala 

Empréndete Centro Sur Colombiano en Ipiales y Computadores, Video Been, teléfono, IP.

Gestores de Emprendimiento, Lider de 

Emprendimiento Regional Diana Cristina Fuertes Torres

Profesional G04 Emprendimeinto y 

Empresarismo, Enlace Regional 

Emprendimiento.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 34.920,0            7.309,0            19.628,0            28.598,0            81,9

Agencia Publica de Empleo área 360 m2 espacio 

físico, mobiliario, muebles y enseres

Equipos de computo, impresoras, Internet, IP, 

aplicativos SENA

Líder Coordinación APE, apoyos técnicos, gestores 

APE Regional Nariño Jaime Armando Delgado

Coordinador APE Regional Nariño

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 4.700,0              2.918,0            4.171,0              5.192,0              110,47

La regional cuenta con la infraestructura física - 

Oficina del Grupo de Relaciones Corporativas.

La regional cuenta con los equipos de sistemas 

adecuados y el correcto funcionamiento del 

aplicativo Sistema Gestión Virtual de 

La regional cuenta con tres (03) tecnólogos de 

contrato de aprendizaje por prestación de servicios 

y uno (01) técnico de planta que maneja el proceso Sergio Alfonso Ramírez Figueroa

Profesional Grado 19

Coordinador de Grupo

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 225,0                 190,0               282,0                 355,0                 157,78

La regional cuenta con la infraestructura física - 

Oficina del Grupo de Relaciones Corporativas.

La regional cuenta con los equipos de sistemas 

adecuados y el correcto funcionamiento del 

aplicativo Sistema Gestión Virtual de 

La regional cuenta con tres (03) tecnólogos de 

contrato de aprendizaje por prestación de servicios 

y uno (01) técnico de planta que maneja procesos Sergio Alfonso Ramírez Figueroa

Profesional 19

Coordinador de Grupo.

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 718,0                 563,0               631,0                 716,0                 99,72

La regional cuenta con la infraestructura física - 

Oficina del Grupo de Relaciones Corporativas.

La regional cuenta con los equipos de sistemas 

adecuados y el correcto funcionamiento del 

aplicativo Sistema Gestión Virtual de 

La regional cuenta con el apoyo de un (01) 

tecnólogo de contrato de aprendizaje por 

prestación de servicios y uno (01) técnico de planta, Sergio Alfonso Ramírez Figueroa

Profesional 19

Coordinador de Grupo

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 136,0                 53,0                 83,0                   117,0                 86,03

La regional cuenta con la infraestructura física - 

Oficina del Grupo de Relaciones Corporativas.

La regional cuenta con los equipos de sistemas 

adecuados y el correcto funcionamiento del 

aplicativo Sistema Gestión Virtual de 

La regional cuenta con el apoyo de un (01) 

tecnólogo de contrato de aprendizaje por 

prestación de servicios y uno (01) técnico de planta, Sergio Alfonso Ramírez Figueroa

Profesional 19

Coordinador de Grupo

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 129,0                 49,0                 109,0                 123,0                 95,35

La regional cuenta con la infraestructura física - 

Oficina de Emprendimiento SBDC.

La regional cuenta con los equipos de sistemas 

adecuados y el correcto funcionamiento del 

aplicativo NEOSERRA.

La regional cuenta con cuatro (03) funcionarios de 

planta de los cuales uno es el Líder Regional. 

Adicionalmente se cuenta con 5 Orientadores Nancy Zulay García Villamizar

Profesional 03

Enlace Regional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 41.580,0            12.031,0          22.271,0            35.347,0            85,01

La regional cuenta con la infraestructura física - 

Oficina de la Agencia pública de Empleo Regional y 

Oficina satélite en los municipios de Los Patios, 

La regional cuenta con los equipos de sistemas 

adecuados y correcto funcionamiento del 

aplicativo APE.

En la Oficina principal APE Cúcuta, se cuenta con un 

equipo conformado por 5 profesionales 

orientadores (mediante contrato de prestación de Dennis Cristal Barrera Cotamo

Profesional 01

Coordinadora de Grupo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 7.875,0              2.356,0            4.302,0              7.985,0              101,4

La regional cuenta con la infraestructura física - 

Oficina Agencia pública de Empleo Regional y 

Oficinas satélite en los municipios de Los Patios, 

La regional cuenta con los equipos de sistemas 

adecuados y el correcto funcionamiento del 

aplicativo APE.

En la Oficina principal APE Cúcuta, se cuenta con un 

equipo conformado por 6 profesionales 

orientadores (mediante contrato de prestación de Dennis Cristal Barrera Cotamo

Profesional Grado 01

Coordinadora de Grupo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 8.601,0              3.557,0            8.352,0              11.652,0            135,47

La regional cuenta con la infraestructura física - 

Oficina Agencia pública de Empleo Regional y 

Oficinas satélite en los municipios de Los Patios, 

La regional cuenta con los equipos de sistemas 

adecuados y el correcto funcionamiento del 

aplicativo APE.

En la Oficina principal APE Cúcuta, se cuenta con un 

equipo conformado por cinco (05) técnicos 

intermediadores (mediante contrato de prestación Dennis Cristal Barrera Cotamo

Profesional Grado 01

Coordinadora de Grupo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 13.596,0            5.147,0            11.118,0            15.657,0            115,16

La regional cuenta con la infraestructura física - 

Oficina Agencia pública de Empleo Regional y 

Oficinas satélite en los municipios de Los Patios, 

La regional cuenta con los equipos de sistemas 

adecuados y el correcto funcionamiento del 

aplicativo APE.

En la Oficina principal APE Cúcuta, se cuenta con un 

equipo conformado por cinco (05) técnicos 

intermediadores (mediante contrato de prestación Dennis Cristal Barrera Cotamo

Profesional 01

Coordinadora de Grupo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 31.833,0            8.480,0            16.409,0            28.668,0            90,06

La regional cuenta con la infraestructura física - 

Oficina Agencia pública de Empleo Regional y 

Oficinas satélite en los municipios de Los Patios, 

La regional cuenta con los equipos adecuados 

y correcto funcionamiento del aplicativo APE.

En la Oficina principal APE Cúcuta, se cuenta con un 

equipo conformado por 6 profesionales 

orientadores (mediante contrato de prestación de Dennis Cristal Barrera Cotamo

Profesional grado 01

Coordinadora de Grupo

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 110,0                 22,0                 71,0                   96,0                   87,27

La Regional cuenta con el espacio físico para el 

funcionamiento de la oficina de comunicaciones.

Se cuenta con 3 computadores, cámaras de 

video y fotografía, micrófonos, luces, 

programa de edición y diseño, conexión a 

La regional cuenta con un (1) líder de 

comunicaciones regional, un (1) periodista y un(1) 

diseñador gráfico. Alba Lorena Arévalo Cañas Líder de comunicaciones regional.

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 334,0                 57,0                 168,0                 266,0                 79,64

La Regional cuenta con el espacio físico para el 

funcionamiento de la oficina de comunicaciones.

Se cuenta 3 computadores, cámaras de video y 

fotografía, micrófonos, luces, programa de 

edición y diseño, conexión a internet, uso de 

Se cuenta con un (1) líder de comunicaciones 

regional, un (1) periodista y un (1) diseñador gráfico. Alba Lorena Arévalo Cañas Líder de comunicaciones regional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 143,0                 23,0                 55,0                   126,0                 88,11

La Regional cuenta con el espacio físico para el 

funcionamiento de  la oficina de comunicaciones.

Se cuenta con 3 computadores, cámaras de 

video y fotografía, micrófonos, luces, 

programa de edición y diseño, uso de redes 

Se cuenta con un (1) Periodista, un (1) diseñador e 

interprete de lengua de señas. Alba Lorena Arévalo Cañas Líder de comunicaciones regional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 985,0                 92,0                 636,0                 1.475,0              149,75

La regional cuenta con la infraestructura física - 

oficina Agencia pública de Empleo Regional y 

oficina satélite en los municipios de Los Patios, 

La regional cuenta con los equipos adecuados 

y el correcto funcionamiento del aplicativo APE.

Oficina principal APE Cúcuta, se cuenta con un 

equipo conformado por cinco (05) técnicos 

intermediadores (mediante contrato de prestación Dennis Cristal Barrera Cotamo

Profesional Grado 01

Coordinadora de Grupo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.609 Cupos en formación Tecnológica (Ampliación de cobertura) 133,0                 133,0               133,0                 133,0                 100

La Regional cuenta con instalaciones físicas para la 

realización de labores de acompañamiento y 

supervisión a cargo del personal administrativo del 

La Regional cuenta con el Sistema de Gestión 

Académico Administrativo Sofia PLUS. Por otra 

parte se cuenta con equipos de cómputo de 

La Regional cuenta con un equipo de profesionales 

conformado por: un (1)  Acompañamiento Técnico-

pedagógicos y un (1) apoyo a la supervisión Jannette Graciela Ardila Sarmiento Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.610 Aprendices en formación Tecnológica (Ampliación de cobertura) 133,0                 133,0               133,0                 133,0                 100

La Regional cuenta con instalaciones físicas para la 

realización de labores de acompañamiento y 

supervisión a cargo del personal administrativo del 

La Regional cuenta con el Sistema de Gestión 

Académico Administrativo Sofia PLUS. Por otra 

parte se cuenta con equipos de cómputo de 

La Regional cuenta con un equipo de profesionales 

conformado por: un (1)  Acompañamiento Técnico-

pedagógico y un (1) apoyo a la supervisión (jurídica, Jannette Graciela Ardila Sarmiento Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.611 Cupos Técnicos en convenios de ampliación de cobertura 247,0                 247,0               247,0                 247,0                 100

La Regional cuenta con instalaciones físicas para la 

realización de labores de acompañamiento y 

supervisión a cargo del personal administrativo del 

La Regional cuenta con el Sistema de Gestión 

Académico Administrativo Sofia PLUS. Por otra 

parte se cuenta con equipos de cómputo de 

La Regional cuenta con un equipo de profesionales 

conformado por: un (1) Acompañamiento Técnico-

pedagógico y un (1) apoyo a la supervisión (jurídico, Jannette Graciela Ardila Sarmiento Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.612 Aprendices Tecnico Laboral de ampliación de cobertura 247,0                 247,0               247,0                 247,0                 100

La Regional cuenta con instalaciones físicas para la 

realización de labores de acompañamiento y 

supervisión a cargo del personal administrativo del 

La Regional cuenta con el Sistema de Gestión 

Académico Administrativo Sofia PLUS. Por otra 

parte se cuenta con equipos de cómputo de 

La Regional cuenta con un equipo de profesionales 

conformado por: un (1)  Acompañamiento Técnico-

pedagógico y un (1) apoyo a la supervisión (jurídico, Jannette Graciela Ardila Sarmiento Coordinadora de Grupo

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 17.361,0            2.714,0            5.235,0              8.283,0              47,71

La Regional cuenta con el espacio físico para el 

funcionamiento de la oficina de comunicaciones.

La regional cuenta con 3 computadores, 

cámaras de video y fotografía, micrófonos, 

luces, programa de edición y diseño, uso de 

Se cuenta con un (1)  líder de comunicaciones 

regional, un (1) periodista y un (1) diseñador gráfico. Alba Lorena Arévalo Cañas Líder de comunicaciones regional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 5.207,0              2.479,0            5.862,0              8.094,0              155,44

La regional cuenta con la infraestructura física - 

oficina Agencia pública de Empleo Regional y 

oficinas satélite en los municipios de Los Patios, 

La regional cuenta con los equipos de sistemas 

adecuados y el correcto funcionamiento del 

aplicativo APE.

En la Oficina principal APE Cúcuta, se cuenta con un 

equipo conformado por 6 profesionales 

orientadores (mediante contrato de prestación de Dennis Cristal Barrera Cotamo

Profesional 01

Coordinadora de Grupo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 3.394,0              1.078,0            2.490,0              3.558,0              104,83

La regional cuenta con la infraestructura física - 

oficina Agencia pública de Empleo Regional y 

oficinas satélite en los municipios de Los Patios, 

La regional cuenta con los equipos de sistemas 

adecuados y el correcto funcionamiento del 

aplicativo APE

En la Oficina principal APE Cúcuta, se cuenta con un 

equipo conformado por 6 profesionales 

orientadores (mediante contrato de prestación de Jannette Graciela Ardila Sarmiento Coordinadora de Formación

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 89,0                   29,0                 59,0                   78,0                   87,64

La regional cuenta con la infraestructura física - 

oficina de emprendimiento regional SBDC

La regional cuenta con los equipos adecuados 

y el perfecto funcionamiento del aplicativo 

NEOSERRA..

La regional cuenta con cuatro (03) funcionarios de 

planta de los cuales uno es la líder Regional, 5 

Orientadores Junior, 3 Orientadores Senior y un Nancy Zulay García Villamizar Profesional 03 – Enlace Regional

como se puede evidenciar en las metas 

del mes de Septiembre el porcentaje esta 

por encima en la mayoría de los 

indicadores del Despacho de la dirección 

regional,  para los indicadores que 

presentan un porcentaje bajo  como los 

de la agencia publica empleo, el 

coordinador de la APE Regional Meta 

solicita un recurso de personal adicional 

para cumplir con plan de choque para 

elevar la metas del periodo, para esta 

fecha se cuenta con los recursos 

disponibles para contratar dos 

profesionales para la vigencia 2022 y así 

nivelar las metas de la agencia, se esta a 

la espera de la respuesta desde la 

Dirección General para el 

aprovechamiento de estos recursos.

El Despacho de la Dirección Regional 

Nariño con base al seguimiento 

efectuado, evidencia que avanza en el 

desarrollo del Plan de Acción del Tercer 

Trimestre de la  vigencia 2022, presenta 

una buena ejecución de sus indicadores, 

logrando el cumplimiento en la mayoría 

de ellos a la fecha de corte, somos 

conscientes que debemos mejorar los 

indicadores de Emprendimiento los 

cuales a la fecha de corte presentan un 

estado vulnerable, para lo cual se han 

establecido los planes de acción y 

estrategias de choque que nos permitan 

avanzar en su ejecución y equiparar en el 

cuarto trimestre su cumplimiento, como 

los venimos desarrollando en este 

trimestre con la ejecución de los 

indicadores de Empleo.

La Regional Nariño continúa trabajando 

en pro del cumplimiento y ejecución de 

sus indicadores acorde al Plan de acción 

establecido para la vigencia 2022.

Revisado el cumplimiento de indicadores 

de la Dirección Regional, en general se 

puede evidenciar una ejecución acorde 

con lo planeado para el tercer trimestre. 

Sin embargo, para los indicadores del 

proceso de gestión de comunicaciones, 

se formuló Plan de Mejoramiento con 

ID19653, que contempla activdades para 

lograr el cumplimiento en las metas de 

los indicacdores de enfoque diferencial, 

estrategia digital y productos de 

comunicación interna. 

Se acordó realizar seguimiento semanal 

a las actividades realizadas desde el 

equipo de comunicaciones regional, en 

articulación con todas las dependencias 

de la dirección y grupos de formación.

Para el 30 de septiembre 2022 el 

despacho de la Regional Meta tiene una 

ejecución del 91% un porcentaje 

adecuado para el tercer trimestre del 

año; se estima que para el termino de 

cuarto trimestre se obtenga un ejecución 

del  99%,no se han presentado 

inconvenientes con los recursos 

asignados ni tampoco en el tema 

contractual.

Al cierre presupuestal al 30 de 

Septiembre del 2022 en el Despacho de 

Dirección Regional del SENA Regional 

Nariño.  Nuestra apropiación 

presupuestal asciende a la suma de $ 

7.245.413.354 de los cuales ya se han 

comprometido $ 6.431.915.818 cifra que 

representa el 88,77%  de los recursos 

asignados y de estos valores 

comprometidos,  a la fecha se han 

pagado $4.325.784.228,oo el  67,26%., 

cumpliendo y superando la meta 

nacional proyectada (85% Compromisos 

y 65% en Pagos).

Revisando el presupuesto actual de la 

dirección regional, se observa una buena 

ejecución, teniendo en cuenta que a la 

fecha se cuenta con una apropiación 

vigente de 9.166M, de los cuales se han 

comprometido $7.970M equivalente al 

86.95%; en cuanto los pagos, a la fecha 

se han pagado $4.487M equivalente al 

48.96%. 

De acuerdo a lo anterior, desde la 

dirección regional con presencia del 

director, se vienen desarrollando 

reuniones quincenales con el equipo de 

contratación en donde se realiza 

seguimiento a los procesos contractuales 

que se vienen adelantando, a fin de 

lograr la ejecución esperada y el 

cumplimiento de los indicadores 

presupuestales.  

Realizando el análisis del seguimiento de 

los indicadores a corte de 30 de 

septiembre, se evidencian que los 

indicadores 13, 14, 283, 516, 519 y 570 

están presentando sobre ejecución y 

según lo estipulado por los entes de 

control es una falla a la planeación que 

se está realizando. Prestar atención a los 

indicadores que están por debajo del 

70% de ejecución realizar estrategias 

pertinentes para que se evidencie un 

mejor comportamiento.

En cuanto a la ejecución presupuestal 

presentan un bien comportamiento, 

debido a que está por encima del 

promedio Nacional. Mantener las 

acciones que están desarrollando para 

obtener al final de la vigencia una 

ejecución cercana al 100%.

Para el análisis de indicadores de la 

Regional Nariño en el tercer trimestre de 

2022 se evidencia que el 52.38% de los 

indicadores presentan ejecución menor a 

la esperada para el cierre del tercer 

trimestre con una ejecución menor al 

80%; por lo tanto, para estos indicadores 

se sugiere establecer acciones para 

mejorar el cumplimiento en el cuarto 

trimestre de 2022 y así lograr el 

cumplimiento del 100% de la meta al 

finalizar la vigencia. Para el 38.10% se 

evidencia una buena ejecución en los 

indicadores para el tercer trimestre. Se 

sugiere realizar seguimiento de los 

indicadores 611 y 612 que se encuentran 

al 100% en el tercer trimestre para no 

generar sobre ejecución al finalizar la 

vigencia. Por último, los indicadores 14 y 

516 presentan una sobre ejecución en 

metas lo que significa fallas en el 

proceso de planeación y concertación de 

los compromisos

Al analizar la ejecución de los 

indicadores al cierre del tercer trimestre 

del Plan de Acción 2022 la Regional 

Norte Santander muestra en su ejecución 

un 52% de sus indicadores (12) acordes 

a lo planeado, sin embargo cuenta con 1 

indicador con baja ejecución (628), 8 

indicadores que superan el 100% de 

ejecución (13-14-281-282-283-570-664-

665) y 2 indicadores que superan un 

90% de ejecución (284-101). Se 

recomienda mejorar el control sobre la 

ejecución de los diferentes proyectos 

toda vez que desviaciones significativas 

reflejan fallas en el proceso de 

planeación implicando  observaciones 

por los entes de control
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 49.455,0            14.387,0          26.573,0            43.332,0            87,62

La regional cuenta con la infraestructura física - 

oficina Agencia pública de Empleo Regional y 

oficinas satélite en los municipios de Los Patios, 

La regional cuenta con los equipos adecuados 

y el correcto funcionamiento del aplicativo APE

En la Oficina principal APE Cúcuta, se cuenta con un 

equipo conformado por 6 profesionales 

orientadores (mediante contrato de prestación de Jannette Graciela Ardila Sarmiento Coordinación de Formacion

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 2.800,0              1.713,0            2.173,0              2.707,0              96,68 Infraestructura oficina en Relaciones Corporativas Equipos de computo y aplicativo SGVA 4 Tecnólogos Contrato de Aprendizaje John Freddy Velásquez Beltrán Coordinación Relaciones Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 175,0                 92,0                 124,0                 148,0                 84,57 Infraestructura oficina en Relaciones Corporativas equipo de computo, aplicativo SGVA 4 Tecnólogos Contrato de Aprendizaje John Freddy Velásquez Beltrán Coordinación Relaciones Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 333,0                 256,0               260,0                 265,0                 79,58 Infraestructura oficina Relaciones Corporativas Equipo de computo y aplicativo SGVA 4 Tecnólogos Contrato de Aprendizaje John Freddy Velásquez Beltrán Coordinación Relaciones Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 65,0                   21,0                 30,0                   36,0                   55,38 Infraestructura oficina Relaciones Corporativas Equipo de computo y aplicativo SGVA 4 Tecnólogos Contrato de Aprendizaje John Freddy Velásquez Beltrán Coordinación Relaciones Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 113,0                 37,0                 81,0                   109,0                 96,46

Infraestructura oficina en área de la Agencia 

publica de empleo

Equipos de computo y aplicativos 

institucionales

1 Enlace Regional Emprendimiento, 1 Apoyo 

Administrativo Emprendimiento, 3 Orientadores 

Senior Emprendimiento y 4 Orientadores Junior Constanza Nieto Naranjo

Coordinadora Agencia Publica de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 16.099,0            4.890,0            10.811,0            15.262,0            94,8

Infraestructura oficina en área de la Agencia 

publica de empleo

Equipos de computo y aplicativos 

institucionales

5 orientadoras, 1 técnico de apoyo APE y 2 Técnicos 

INPEC Constanza Nieto Naranjo

Coordinadora Agencia Publica de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 3.663,0              623,0               2.029,0              3.094,0              84,47

Infraestructura oficina en el área de la agencia 

publica de empleo

equipos de computo y aplicativos 

institucionales

1 Enlace Regional, 1 Dinamizador de 

emprendimiento desplazados, 2 orientadoras 

ocupacionales Victimas del Desplazamiento y 2 Constanza Nieto Naranjo

Coordinadora Agencia Publica de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 6.751,0              2.305,0            3.880,0              5.368,0              79,51

Infraestructura oficina en el área de la agencia 

publica de empleo equipo de computo, y aplicativos institucionales 5 orientadoras y 1 Apoyo Técnico APE Constanza Nieto Naranjo

Coordinadora Agencia Publica de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 10.712,0            3.600,0            6.060,0              8.608,0              80,36

Infraestructura oficina en el área de la agencia 

publica de empleo Equipo de computo y aplicativos institucionales 5 orientadoras y 1 Apoyo Técnico APE Constanza Nieto Naranjo

Coordinadora Agencia Publica de 

Empleo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 17.035,0            2.511,0            8.758,0              13.424,0            78,8

Infraestructura oficina en la agencia publica de 

empleo equipo de computo y aplicativos institucionales 5 orientadoras y 1 Apoyo Técnico APE Constanza Nieto Naranjo

Coordinadora Agencia Publica de 

Empleo

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 187,0                 58,0                 127,0                 179,0                 95,72 Oficina de Comunicaciones

Computadores, cámaras de video, cámaras 

fotográficas

1 Comunicadora y 3 apoyos administrativos de 

comunicaciones Jenny Andrea Giraldo Cardenas Comunicadora

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 708,0                 187,0               389,0                 617,0                 87,15 Oficina de Comunicaciones

Computadores, cámaras de video, cámaras 

fotográficas

Comunicadora y 3 apoyos administrativos de 

comunicaciones Jenny Andrea Giraldo Cardenas Comunicadora

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 253,0                 57,0                 119,0                 201,0                 79,45 Oficina de Comunicaciones

Computadores, cámaras de video, cámaras 

fotográficas

1 Comunicadora y 3 apoyos administrativos de 

comunicaciones Jenny Andrea Giraldo Cardenas Comunicadora

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 1.718,0              65,0                 120,0                 159,0                 9,25

Infraestructura Oficina en área de la Agencia 

Publica de Empleo

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales 5 Orientadoras, Técnico APE Constanza Nieto Naranjo

Coordinación Agencia Publica de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.611 Cupos Técnicos en convenios de ampliación de cobertura 61,0                   61,0                 61,0                   61,0                   100

Infraestructura Oficina de Formación Profesional 

Integral

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Técnico pedagógico y Apoyo administrativo 

al programa de ampliación de cobertura Juan Diego Giraldo Llano

Coordinador de Formación 

Profesional SNFT

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.612 Aprendices Tecnico Laboral de ampliación de cobertura 61,0                   61,0                 61,0                   61,0                   100

Infraestructura Oficina de Formación Profesional 

Integral

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Técnico pedagógico y apoyo administrativo 

del programa de ampliación de cobertura Juan Diego Giraldo Llano

Coordinador de Formación 

Profesional SNFT

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 5.472,0              1.098,0            2.089,0              3.474,0              63,49 	Oficina de Comunicaciones

Computadores, cámaras de video, cámaras 

fotográficas

1 Comunicadora y 3 apoyos administrativos de 

comunicaciones Jenny Andrea Giraldo Cardenas Comunicadora

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 3.988,0              1.594,0            2.599,0              3.359,0              84,23

Infraestructura oficina en la agencia publica de 

empleo equipo de computo y aplicativos institucionales

5 orientadoras y 1 Apoyo Técnico APE, 1 apoyo al 

programa de Egresados Constanza Nieto Naranjo

Coordinadora Agencia Publica de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 2.763,0              711,0               1.281,0              2.009,0              72,71

Infraestructura oficina en la agencia publica de 

empleo equipo de computo y aplicativos institucionales 5 orientadoras y 1 Apoyo Técnico APE Constanza Nieto Naranjo

Coordinadora Agencia Publica de 

Empleo

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 84,0                   30,0                 65,0                   83,0                   98,81

Infraestructura oficina en área de la Agencia 

publica de empleo

Equipos de computo y aplicativos 

institucionales

1 Enlace Regional Emprendimiento, 1 Apoyo 

Administrativo Emprendimiento, 3 Orientadores 

Senior Emprendimiento y 4 Orientadores Junior Constanza Nieto Naranjo

Coordinadora Agencia Publica de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 19.762,0            5.513,0            12.840,0            18.356,0            92,89

Infraestructura oficina en el área de la agencia 

publica de empleo Equipo de computo y aplicativos institucionales 5 orientadoras y 1 Apoyo Técnico APE Constanza Nieto Naranjo

Coordinadora Agencia Publica de 

Empleo

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 6.600,0              4.267,0            5.482,0              6.673,0              101,11

COMPUTADORES, IP, MESAS, ESCRITORIOS. 

VIDEOBEAM, AUDITORIO

SERVICIO INTERNET PERMANENTE  - 

APLICATIVO SGVA - APLICATIVO SOFIA PLUS - 

TEAMS

 COORDINADORA GRUPO, PROFESIONAL SERVICIO 

A LA EMPRESA Y CONTRATO APRENDIZAJE,  4 

TECNOLOGOS CONTRATO, 3 LIDERES DE CENTRO, 4 MARÍA ROCÍO SALINAS QUINTERO

COORDINADORA GRUPO 

PROMOCION Y RELACIONES 

CORPORATIVAS

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 270,0                 124,0               173,0                 211,0                 78,15

COMPUTADORES, IP, MESAS, ESCRITORIOS. 

VIDEOBEAM, AUDITORIO

SERVICIO INTERNET PERMANENTE  - 

APLICATIVO SGVA - APLICATIVO SOFIA PLUS - 

TEAMS

COORDINADORA GRUPO, PROFESIONAL SERVICIO A 

LA EMPRESA Y CONTRATO APRENDIZAJE,  4 

TECNOLOGOS CONTRATO, 3 LIDERES DE CENTRO, 4 MARIA ROCIO SALINAS QUINTERO

COORDINADORA GRUPO 

PROMOCION Y RELACIONES 

CORPORATIVAS

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 919,0                 712,0               742,0                 761,0                 82,81

COMPUTADORES, IP, MESAS, ESCRITORIOS. 

VIDEOBEAM, AUDITORIO

SERVICIO INTERNET PERMANENTE  - 

APLICATIVO SGVA - APLICATIVO SOFIA PLUS - 

TEAMS

COORDINADORA GRUPO, PROFESIONAL SERVICIO A 

LA EMPRESA Y CONTRATO APRENDIZAJE,  4 

TECNOLOGOS CONTRATO, 3 LIDERES DE CENTRO, 1 MARIA ROCIO SALINAS QUINTERO

COORDINADORA GRUPO 

PROMOCION Y RELACIONES 

CORPORATIVAS

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 146,0                 30,0                 34,0                   39,0                   26,71

COMPUTADORES, IP, MESAS, ESCRITORIOS. 

VIDEOBEAM, AUDITORIO

SERVICIO INTERNET PERMANENTE  - 

APLICATIVO SGVA - APLICATIVO SOFIA PLUS - 

TEAMS

 COORDINADORA GRUPO, PROFESIONAL SERVICIO 

A LA EMPRESA Y CONTRATO APRENDIZAJE,  4 

TECNOLOGOS CONTRATO, 3 LIDERES DE CENTRO, 1 MARIA ROCIO SALINAS QUINTERO

COORDINADORA GRUPO 

PROMOCION Y RELACIONES 

CORPORATIVAS

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 101,0                 34,0                 63,0                   99,0                   98,02

Se cuenta con dos espacios ubicados en Pereira con 

6 oficinas y en Dosquebradas con 4 oficinas, cada 

uno con sala de juntas, dotadas con escritorios en 

Se cuenta con 12 equipos portátiles, 2 

impresoras, pendones del SENA-SBDC, 4 

Televisores, 4 video beam, y plataforma

Son 12 personas así: 6 Orientadores Seniores, 4 

Orientadores Junior, 1 Enlace Regional, 1 Apoyo 

administrativo

Juan Carlos Lopez B.

Enlace Regional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 18.711,0            5.227,0            9.237,0              13.468,0            71,98

oficinas,aula, mueblería (escritorios, sillas, sillas de 

espera, sillas de interlocutor, papelería (incluye 

material publicitario), Aires acondicionados

Computadoras de escritorio y portatiles con 

software licenciado Office, impresoras (con 

fotocopiadoras y escaner), Aplicativo web APE

un Coordinador, 5 orientadores ocupacionales, 2 

Técnicos INPEC/APE, Un Técnico de Apoyo, Un 

Enlace de Población Victima y Vulnerable, Un Carlos Arturo Vergara Garay

Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 4.731,0              1.047,0            2.744,0              4.363,0              92,22

oficinas,aula, mueblería (escritorios, sillas, sillas de 

espera, sillas de interlocutor, papelería (incluye 

material publicitario), Aires acondicionados

Computadoras de escritorio y portátiles con 

software licenciado Office, impresoras (con 

fotocopiadoras y escáner), Aplicativo web APE

un Coordinador

5 orientadores ocupacionales

2 Tecnicos INPEC/APE Carlos Arturo Vergara Garay

Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 14.671,0            3.783,0            7.538,0              10.919,0            74,43

oficinas,aula, mueblería (escritorios, sillas, sillas de 

espera, sillas de interlocutor, papelería (incluye 

material publicitario), Aires acondicionados

Computadoras de escritorio y portátiles con 

software licenciado Office, impresoras (con 

fotocopiadoras y escáner), Aplicativo web APE

un Coordinador

5 orientadores ocupacionales

2 Tecnicos INPEC/APE Carlos Arturo Vergara Garay

Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 23.115,0            6.469,0            13.471,0            18.858,0            81,58

oficinas,aula, mueblería (escritorios, sillas, sillas de 

espera, sillas de interlocutor, papelería (incluye 

material publicitario), Aires acondicionados

Computadoras de escritorio y portátiles con 

software licenciado Office, impresoras (con 

fotocopiadoras y escáner), Aplicativo web APE

Un Coordinador

5 orientadores ocupacionales

2 Tecnicos INPEC/APE Carlos Arturo Vergara Garay

Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 23.871,0            4.981,0            12.103,0            18.365,0            76,93

Oficinas,aula, mueblería (escritorios, sillas, sillas de 

espera, sillas de interlocutor, papelería (incluye 

material publicitario), Aires acondicionados

Computadoras de escritorio y portátiles con 

software licenciado Office, impresoras (con 

fotocopiadoras y escáner), Aplicativo web APE

Un Coordinador

5 orientadores ocupacionales

2 Tecnicos INPEC/APE Carlos Arturo Vergara Garay

Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 187,0                 34,0                 103,0                 156,0                 83,42

Oficina de Comunicaciones dotada de 4 escritorios 

completos  (Mesas y Sillas)

Equipos de Computo (4) sí, Se requiere 

grabadora de Video profesional (1), Disco duro 

de 8 teras (1) y Cámara Fotográfica Profesional 

Líder Comunicador, Un diseñador, un realizador 

audiovisual, y un apoyo periodista GERARDO ELID CALDERÓN OSORIO LÍDER COMUNICADOR

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 708,0                 208,0               669,0                 1.135,0              160,31

Oficina de Comunicaciones dotada de 4 escritorios 

completos  (Mesas y Sillas)

Equipos de Computo (4) sí, Se requiere 

grabadora de Video profesional (1), Disco duro 

de 8 teras (1) y Cámara Fotográfica Profesional 

Lider Comunicador, Un diseñador, un realizador 

audiovisual, y un apoyo periodista GERARDO ELID CALDERÓN OSORIO LÍDER COMUNICADOR

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 253,0                 23,0                 109,0                 158,0                 62,45

Oficina de Comunicaciones dotada de 4 escritorios 

completos  (Mesas y Sillas)

Equipos de Computo (4) sí, Se requiere 

grabadora de Video profesional (1), Disco duro 

de 8 teras (1) y Cámara Fotográfica Profesional 

Líder Comunicador, Un diseñador, un realizador 

audiovisual, y un apoyo periodista GERARDO ELID CALDERÓN OSORIO IDER COMUNICADOR

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 1.833,0              373,0               1.017,0              1.302,0              71,03

Oficinas,aula, mueblería (escritorios, sillas, sillas de 

espera, sillas de interlocutor, papelería (incluye 

material publicitario), Aires acondicionados

Computadoras de escritorio y portátiles con 

software licenciado Office, impresoras (con 

fotocopiadoras y escáner), Aplicativo web APE

Un Coordinador

5 orientadores ocupacionales

2 Tecnicos INPEC/APE Carlos Arturo Vergara Garay

Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.611 Cupos Técnicos en convenios de ampliación de cobertura 316,0                 -                   -                     213,0                 67,41

Oficina con tres escritorios y sus respectivas sillas, 

tres archivadores, tres computadores, IP

SERVICIO INTERNET PERMANENTE - 

APLICATIVO SOFIA PLUS – TEAMS

El Coordinador de Formación Profesional Regional, 

Dos profesionales (Financiero y Administrativo), Un CESAR AUGUSTO CANO

COORDINADOR DE FORMACIÒN 

PROFESIONAL REGIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.612 Aprendices Tecnico Laboral de ampliación de cobertura 316,0                 -                   -                     213,0                 67,41

Oficina con tres escritorios y sus respectivas sillas,  

tres archivadores, tres computadores, IP

SERVICIO INTERNET PERMANENTE  - 

APLICATIVO SOFIA PLUS - TEAMS

El Coordinador de Formación Profesional Regional, 

Dos profesionales  (Financiero y Administrativo), Un 

apoyo técnico pedagógico CESAR AUGUSTO CANO

Coordinador de Formación 

Profesional Regional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 5.889,0              885,0               3.415,0              4.267,0              72,46

Oficina de Comunicaciones dotada de 4 escritorios 

completos  (Mesas y Sillas)

Equipos de Computo (4) sí, Se requiere 

grabadora de Video profesional (1), Disco duro 

de 8 teras (1) y Cámara Fotográfica Profesional 

Líder Comunicador, Un diseñador, un realizador 

audiovisual, y un apoyo periodista GERARDO ELID CALDERÓN OSORIO LIDER COMUNICADOR

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 9.445,0              2.063,0            4.662,0              6.917,0              73,23

Oficinas,aula, mueblería (escritorios, sillas, sillas de 

espera, sillas de interlocutor, papelería (incluye 

material publicitario), Aires acondicionados

Computadoras de escritorio y portátiles con 

software licenciado Office, impresoras (con 

fotocopiadoras y escáner), Aplicativo web APE

SUn Coordinador

5 orientadores ocupacionales

2 Tecnicos INPEC/APE Carlos Arturo Vergara Garay

Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 5.226,0              1.720,0            2.876,0              4.002,0              76,58

Oficinas,aula, mueblería (escritorios, sillas, sillas de 

espera, sillas de interlocutor, papelería (incluye 

material publicitario), Aires acondicionados

Computadoras de escritorio y portátiles con 

software licenciado Office, impresoras (con 

fotocopiadoras y escáner), Aplicativo web APE

Un Coordinador

5 orientadores ocupacionales

2 Tecnicos INPEC/APE Carlos Arturo Vergara Garay

Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 71,0                   28,0                 64,0                   77,0                   108,45

Se cuenta con dos espacios ubicados en Pereira con 

6 oficinas y en Dosquebradas con 4 oficinas, cada 

uno con sala de juntas, dotadas con escritorios en 

Se cuenta con 12 equipos portátiles, 2 

impresoras, pendones del SENA-SBDC,  4 

Televisores, 4 videos beam, y plataforma

Son 12 personas así: 6 Orientadores Seniores, 4 

Orientadores Junior, 1 Enlace Regional, 1 Apoyo 

administrativo Juan Carlos Lopez B Enlace Regional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 23.442,0            6.274,0            11.981,0            17.831,0            76,06

Oficinas,aula, mueblería (escritorios, sillas, sillas de 

espera, sillas de interlocutor, papelería (incluye 

material publicitario), Aires acondicionados

Computadoras de escritorio y portátiles con 

software licenciado Office, impresoras (con 

fotocopiadoras y escáner), Aplicativo web APE

Un Coordinador

5 orientadores ocupacionales

2 Tecnicos INPEC/APE Carlos Arturo Vergara Garay

Coordinador Regional Agencia 

Pública de Empleo

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 13.699,0            8.699,0            11.141,0            13.626,0            99,47

Infraestructura TICs,  oficinas y espacios físicos para 

reuniones o eventos programados por otras 

entidades, pendones, carpas

Procedimientos, guías, directrices, 

capacitaciones, formatos y sistemas de 

información

3 fiscalizadores

2 apoyos pymes

3 profesioanles empresariales Juan Carlos Hernández Vega

Coordinador Grupo Relación 

Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 602,0                 382,0               520,0                 646,0                 107,31

Infraestructura TICs,  oficinas y espacios físicos para 

reuniones o eventos programados por otras 

entidades, pendones

Procedimientos, guías, directrices, 

capacitaciones, formatos y sistemas de 

información

3 fiscalizadores

2 apoyos pymes

3 profesioanles empresariales Juan Carlos Hernández Vega

Coordinador Grupo Relación 

Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 1.503,0              1.223,0            1.232,0              1.258,0              83,7

Infraestructura TICs,  oficinas y espacios físicos para 

reuniones o eventos programados por otras 

entidades, pendones

Procedimientos, guías, directrices, 

capacitaciones, formatos y sistemas de 

información

3 fiscalizadores

2 apoyos pymes

3 profesioanles empresariales Juan Carlos Hernández Vega

Coordinador Grupo Relación 

Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 302,0                 154,0               192,0                 235,0                 77,81

Infraestructura TICs,  oficinas y espacios físicos para 

reuniones o eventos programados por otras 

entidades, pendones

Procedimientos, guías, directrices, 

capacitaciones, formatos y sistemas de 

información

3 fiscalizadores

2 apoyos pymes

3 profesioanles empresariales Juan Carlos Hernández Vega

Coordinador Grupo Relación 

Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 207,0                 42,0                 111,0                 182,0                 87,92

La Regional Santander cuenta con Ocho Centros de 

Desarrollo Empresarial SBDC para prestar los 

servicios de Fortalecimiento Empresarial

Procedimientos, guías, directrices, 

capacitaciones, formatos y sistemas de 

información

8 Profesionales G2

1 Profesional G6

6 Orientadores Sénior Dolly Mayerly Valenzuela

Coordinador de Formación 

profesional integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 21.291,0            8.806,0            19.954,0            27.418,0            128,78

Infraestructura TIC, de comunicaciones, oficinas y 

espacios físicos para reuniones o eventos 

programados por otras entidades, pendones, carpas

Procedimientos, guías, directrices, 

capacitaciones, formatos y sistemas de 

información

Orientadores ocupacionales, Técnicos Ape, Técnicos 

INPEC Oscar Alfonso Peña

Coordinador Agencia Pública de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 9.588,0              1.954,0            5.401,0              8.417,0              87,79

Infraestructura TIC, de comunicaciones, oficinas y 

espacios físicos para reuniones o eventos 

programados por otras entidades, pendones, carpas

Procedimientos, guías, directrices, 

capacitaciones, formatos y sistemas de 

información

Orientadores ocupacionales, Técnicos de atención a 

víctimas Oscar Alfonso Peña

Coordinador Agencia Pública de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 25.065,0            6.602,0            15.822,0            24.036,0            95,89

Infraestructura TIC, de comunicaciones, oficinas y 

espacios físicos para reuniones o eventos 

programados por otras entidades, pendones, carpas

Procedimientos, guías, directrices, 

capacitaciones, formatos y sistemas de 

información

Orientadores ocupacionales, Técnicos Ape, Técnicos 

INPEC Oscar Alfonso Peña

Coordinador Agencia Pública de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 39.861,0            11.990,0          26.819,0            41.179,0            103,31

Infraestructura TIC, de comunicaciones, oficinas y 

espacios físicos para reuniones o eventos 

programados por otras entidades, pendones, carpas

Procedimientos, guías, directrices, 

capacitaciones, formatos y sistemas de 

información

Orientadores ocupacionales, Técnicos Ape, Técnicos 

INPEC Oscar Alfonso Peña

Coordinador Agencia Pública de 

Empleo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 37.480,0            9.915,0            21.766,0            32.450,0            86,58

Infraestructura TIC, de comunicaciones, oficinas y 

espacios físicos para reuniones o eventos 

programados por otras entidades, pendones, carpas

Procedimientos, guías, directrices, 

capacitaciones, formatos y sistemas de 

información

Orientadores ocupacionales, Técnicos Ape, Técnicos 

INPEC Oscar Alfonso Peña

Coordinador Agencia Pública de 

Empleo

La Dirección Regional Realiza el 

seguimiento a las metas e indicadores 

permanentemente con el propósito de 

buscar estrategias y planes de mejora, 

que permitan alcanzarlos hacia el final 

de la vigencia. Con respecto a la 

ejecución de los indicadores de: 

-Promoción y Relaciones Corporativas, 

los Contratos de Aprendizaje, el primero 

está por encima de la meta y el segundo 

alcanza el 78%, teniendo en cuenta que 

se trata de contratos de aprendizaje 

voluntarios, las empresas con cuotas 

reguladas y voluntarias alcanzan el 

82,81% y el 26,71%, este último se trata 

de Cuota voluntarias. 

- La APE de los diez indicadores medidos, 

Uno está en un 108%, dos están en el 

98% y 92%, uno en el 82% y el resto por 

encima del 71%., lo que indica un muy 

buen comportamiento de estos.

-Los indicadores de Comunicación tienen 

una buena ejecución, del 160%, 83%, 72 

y 62%, este último se está revisando para 

mejorar las estrategias que permitan 

hacia final de la vigencia cumplir la 

meta. En ampliación de Cobertura, se 

espera en el último trimestre se pueda 

ejecutar la meta, se encuentra en un 

67,40%

Los avances al 3er trimestre de 222 han 

sido favorables para el Despacho 

regional:

Relaciones Corporativas: El avance es 

adecuado con cumplimiento acorde con 

la fecha de corte, no obstante, se 

advierte que para el último semestre es 

posible que no se logre cumplimiento de 

total empresas con cuota regulada, 

debido a que las empresas que pasan a 

cuota de regulación de cero (0) 

aprendices no son tenidas en cuenta 

para la medición de la ejecución, pese a 

ello se alcanzará la ejecución de total de 

aprendices con contrato de aprendizaje y 

voluntarios.

Agencia Pública de Empleo: Se observan 

unos excelentes resultados, teniendo en 

cuenta que el esperado por Dirección 

General hasta el 30 de septiembre es del 

75% de ejecución en los indicadores. Se 

ha venido trabajando en inducciones y 

acompañamientos permanentes a 

personas y empresas, de manera 

presencial y virtual, a través de los 

canales dispuestos por la entidad. 

Algunos indicadores como el de nuevas 

empresas registradas han requerido 

alternativas de acción especiales, a 

través de empresas turísticas y de 

servicios y gestión de bases de datos en 

pro de su cumplimiento. Se ha hecho 

énfasis en la colocación de egresados a 

través de la gestión con empresas y en 

los diferentes eventos organizados por la 

Dirección General, como Ferias de 

empleo, encuentros empresariales y 

jornadas de orientación ocupacional. 

Igualmente se ha realizado gestión 

permanente en pro del cumplimiento de 

los indicadores de empresas en 

fortalecimiento y constituidas a partir 

del asesoramiento, lo cual se ve reflejado 

en los resultados obtenidos.

Formación Profesional:La meta de 

técnicos de Ampliación de Cobertura 

presenta error en la meta asignada ya 

Revisado el cumplimiento de indicadores 

de la Dirección Regional, en general se 

puede evidenciar una ejecución acorde 

con lo planeado para el tercer trimestre. 

Sin embargo, para los indicadores del 

proceso de gestión de comunicaciones, 

se formuló Plan de Mejoramiento con 

ID19653, que contempla activdades para 

lograr el cumplimiento en las metas de 

los indicacdores de enfoque diferencial, 

estrategia digital y productos de 

comunicación interna. 

Se acordó realizar seguimiento semanal 

a las actividades realizadas desde el 

equipo de comunicaciones regional, en 

articulación con todas las dependencias 

de la dirección y grupos de formación.

Al cierre del tercer trimestre 2022, el 

Despacho Regional presenta avance 

significativo en la ejecución de las metas, 

se prestará atención a los indicadores 

que están por encima del 90% de tal 

manera que las acciones a implementar 

eviten la sobre ejecución de estos. En los 

indicadores 86 y 570 se están realizando 

diferentes estrategias que permitan 

incrementar el % de cumplimiento en los 

próximos trimestres. En el indicador 

relacionado con la agencia pública de 

empleo (570) se realizan estrategias en 

compañía con el apoyo de la Cámara de 

Comercio, identificar las empresas 

registradas en el sector de economía 

naranja, y ofrecerles los servicios de 

Intermediación Laboral. En el indicador 

de relaciones corporativas 86 empresas 

con cuota voluntaria se solicitó bases de 

datos a la dirección general de las 

empresas que cotizan UGGP para su 

revisión y buscar estrategias que nos 

permitan incrementar el porcentaje de 

ejecución.

Del total de presupuesto de 

funcionamiento, asignado para la 

vigencia 2022, por valor total de 

$7.245.090.986, se ha ejecutado el 

87,81%, de acuerdo con lo planeado, el 

porcentaje restante será ejecutado en el 

último trimestre del 2022; dado que 

aquellos recursos que no eran 

ejecutables fueron centralizados por la 

Regional de acuerdo con la directrices de 

la Dirección General, en las fechas 

establecidas.

Dentro de los Rubros que hacen parte de 

funcionamiento de la Dirección Regional 

están: DESPACHO DIRECCIÓN, SALUD 

OCUPACIONAL, AMPLIACION DE 

COBERTURA, ESCUELA NACIONAL DE 

INSTRUCTORES, CONSTRUCCIONES Y 

ADECUACIONES, SERVICIO DE 

CERTIFICACIÓN DE DESEMPEÑO 

LABORAL, AMBIENTES DE FORMACION 

MODERNIZADOS, EMPRENDIMIENTO, 

BIENESTAR FUNCIONARIOS, VIATICOS Y 

GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 

FORMACION PROFESIONAL, APORTES

En los indicadores de la Regional 

Santander se evidencia una mejora 

positiva de acuerdo a lo siguiente:

La ejecución de la Regional Santander en 

la vigencia 2022 a corte de septiembre, 

es muy buena en la mayoría de los 

proyectos establecidos en el 

presupuesto, gracias al esfuerzo de los 

ordenadores del gasto y sus equipos de 

trabajo y al acompañamiento que desde 

la Regional se adelanta periódicamente 

con el fin de verificar el avance en la 

ejecución de los proyectos. Durante esta 

vigencia Santander, logró ubicarse en el 

primer lugar del Rankin Nacional de la 

Dirección de Planeación y 

Direccionamiento Corporativo, a pesar 

del dinamismo que implica la misma 

ejecución, seguimos ocupando lugares 

de privilegio. Esperamos al finalizar la 

vigencia, superemos la meta fijada por 

Planeación, tanto en compromisos 

presupuestales como en pagos. En el 

informe se encuentra una baja ejecución 

en el proyecto funcionamiento teniendo 

en cuenta que corresponde a los 

estímulos educativos y depende de las 

programaciones de las universidades en 

los diferentes semestres, sin embargo, 

por ser el presupuesto asignada tan bajo, 

en nada afecta una buena ejecución.

Revisando el presupuesto actual de la 

dirección regional, se observa una buena 

ejecución, teniendo en cuenta que a la 

fecha se cuenta con una apropiación 

vigente de 9.166M, de los cuales se han 

comprometido $7.970M equivalente al 

86.95%; en cuanto los pagos, a la fecha 

se han pagado $4.487M equivalente al 

48.96%. 

De acuerdo a lo anterior, desde la 

dirección regional con presencia del 

director, se vienen desarrollando 

reuniones quincenales con el equipo de 

contratación en donde se realiza 

seguimiento a los procesos contractuales 

que se vienen adelantando, a fin de 

lograr la ejecución esperada y el 

cumplimiento de los indicadores 

presupuestales.  

En cuanto a la ejecución presupuestal, se 

observa un buen nivel de ejecución, se 

les dará celeridad durante el IV trimestre 

a todos los procesos de contratación con 

relación a la dependencia 

FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL 

NACIONAL para ejecutar los recursos 

asignados para la presente vigencia.

Al analizar la ejecución de los 

indicadores al cierre del tercer trimestre 

del Plan de Acción 2022 la Regional 

Norte Santander muestra en su ejecución 

un 52% de sus indicadores (12) acordes 

a lo planeado, sin embargo cuenta con 1 

indicador con baja ejecución (628), 8 

indicadores que superan el 100% de 

ejecución (13-14-281-282-283-570-664-

665) y 2 indicadores que superan un 

90% de ejecución (284-101). Se 

recomienda mejorar el control sobre la 

ejecución de los diferentes proyectos 

toda vez que desviaciones significativas 

reflejan fallas en el proceso de 

planeación implicando  observaciones 

por los entes de control

Realizando el análisis del seguimiento de 

los indicadores a corte de 30 de 

septiembre, se observan indicadores por 

debajo del 70%, brindar atención para 

finalizar bajo los términos estipulados.

En cuanto a la ejecución presupuestal 

presentan un bien comportamiento, 

debido a que está por encima del 

promedio Nacional. Mantener las 

acciones que están desarrollando para 

obtener al final de la vigencia una 

ejecución cercana al 100%; sin embargo, 

brindar atención al Proyecto de 

Fortalecimiento de la Infraestructura y la 

Capacidad Institucional del Sena a Nivel 

Nacional, el cual está presentando un 

porcentaje de ejecución muy bajo.

Para la Regional Risaralda se observa 

que para el III trimestre en general 

presenta una buena ejecución de sus 

indicadores, sin embargo, para los 

indicadores 86, 519,611 y 612 se 

observa que tienen una ejecución 

inferior al 70%, por tanto, se recomienda 

fortalecer las estrategias de 

relacionamiento empresarial, así como 

para los procesos de comunicaciones y 

de ampliación de cobertura, con el 

objetivo de que puedan alcanzar el 

cumplimiento de la meta en un 100%. 

Por otra parte, se observa que para los 

indicadores 13 y 666 presentan una 

ejecución superior 100%, para lo cual se 

recomienda realizar seguimiento con el 

fin de evitar sobre ejecuciones en sus 

indicadores, debido a que esto puede ser 

tomado por los entes de control, como 

fallas en el proceso de planeación. 

Por otra parte, en la ejecución 

presupuestal se observa una buena 

ejecución, sin embargo, se recomienda 

continuar con los procesos de 

seguimiento de la ejecución con el fin de 

que pueda ejecutar los recursos bajo los 

principios de eficiencia, eficacia y 

optimización.  

Para el análisis de indicadores de la 

Regional Santander en el tercer trimestre 

de 2022 se puede evidenciar que el 24% 

de los indicadores presentan ejecución 

menor a la esperada para el cierre del 

tercer trimestre con una ejecución 

menor al 80%; por lo tanto, para estos 

indicadores se sugiere establecer 

acciones para mejorar el cumplimiento 

en el cuarto trimestre de 2022 y así 

lograr el cumplimiento del 100% de la 

meta al finalizar la vigencia. El 47.4% se 

evidencia una buena ejecución en los 

indicadores para el tercer trimestre. Por 

último, los indicadores 14, 280, 283, 

570, 664 y 668 que equivalen al 28.6% 

presentan una sobre ejecución en metas 

lo que significa fallas en el proceso de 

planeación y concertación de los 

compromisos
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 286,0                 50,0                 97,0                   180,0                 62,94

7 escritorios; 7 computadores; conectividad; 3 

disco de almacenamiento; impresora; teléfonos

Cámaras de video y fotos; micrófono de 

solapa; luz portátil;

2 comunicadores sociales; 1 productor audiovisual; 

1 apoyo de fotografía; 1 comunnity manager; 1 

diseñador; 1 líder de comunicaciones Patricia Rodríguez Martínez Profesional del Despacho

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 895,0                 157,0               522,0                 874,0                 97,65

7 escritorios; 7 computadores; conectividad; 3 

disco de almacenamiento; impresora; teléfonos

Cámaras de video y fotos; micrófono de 

solapa; luz portátil;

2 comunicadores sociales; 1 productor audiovisual; 

1 apoyo de fotografía; 1 comunnity manager; 1 

diseñador; 1 líder de comunicaciones Patricia Rodríguez Martínez Profesional Despacho

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 253,0                 43,0                 91,0                   191,0                 75,49

7 escritorios; 7 computadores; conectividad; 3 

disco de almacenamiento; impresora; teléfonos

Cámaras de video y fotos; micrófono de 

solapa; luz portátil;

2 comunicadores sociales; 1 productor audiovisual; 

1 apoyo de fotografía; 1 comunnity manager; 1 

diseñador; 1 líder de comunicaciones Patricia Rodríguez Martínez Profesional Despacho

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 2.685,0              388,0               1.208,0              3.035,0              113,04

Infraestructura TIC, de comunicaciones, oficinas y 

espacios físicos para reuniones o eventos 

programados por otras entidades, pendones, carpas

Procedimientos, guías, directrices, 

capacitaciones, formatos y sistemas de 

información

Orientadores ocupacionales, Técnicos Ape, Técnicos 

INPEC Oscar Alfonso Peña

Coordinador Agencia Pública de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.611 Cupos Técnicos en convenios de ampliación de cobertura 489,0                 460,0               460,0                 460,0                 94,07

Infraestructura despacho: oficinas , escritorios, 

computadores Procedimientos, guías, directrices,

1 profesional pedagógico

1 profesional de supervisión DOlly Mayerly Valenzuela

Coordinador de formación profesiona 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.612 Aprendices Tecnico Laboral de ampliación de cobertura 489,0                 460,0               460,0                 460,0                 94,07

Infraestructura despacho: oficinas , escritorios, 

computadores Procedimientos, guías, directrices,

1 profesional pedagógico

1 profesional de supervisión Dolly Mayerly Valenzuela

Coordinador de formación 

profesional Integral

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 16.537,0            2.229,0            3.444,0              5.569,0              33,68

7 escritorios; 7 computadores; conectividad; 3 

disco de almacenamiento; impresora; teléfonos

Cámaras de video y fotos; micrófono de 

solapa; luz portátil;

2 comunicadores sociales; 1 productor audiovisual; 

1 apoyo de fotografía; 1 comunnity manager; 1 

diseñador; 1 líder de comunicaciones Patricia Rodríguez Martínez Profesional Despacho

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 12.658,0            4.111,0            8.937,0              13.100,0            103,49

Infraestructura TIC, de comunicaciones, oficinas y 

espacios físicos para reuniones o eventos 

programados por otras entidades, pendones, carpas

Procedimientos, guías, directrices, 

capacitaciones, formatos y sistemas de 

información

Orientadores ocupacionales, Técnicos Ape, Técnicos 

INPEC Oscar Alfonso Peña

Coordinador Agencia Pública de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 12.407,0            2.491,0            6.885,0              10.936,0            88,14

Infraestructura TIC, de comunicaciones, oficinas y 

espacios físicos para reuniones o eventos 

programados por otras entidades, pendones, carpas

Procedimientos, guías, directrices, 

capacitaciones, formatos y sistemas de 

información

Orientadores ocupacionales, Técnicos Ape, Técnicos 

INPEC Oscar Alfonso Peña

Coordinador Agencia Pública de 

Empleo

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 187,0                 15,0                 62,0                   143,0                 76,47

La Regional Santander cuenta con Ocho Centros de 

Desarrollo Empresarial SBDC para prestar los 

servicios de Fortalecimiento Empresarial

Procedimientos, guías, directrices, 

capacitaciones, formatos y sistemas de 

información

8 Profesionales G2

1 Profesional G6

6 Orientadores Sénior Dolly Mayerly Valenzuela

Coordinador de formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 30.879,0            10.760,0          25.355,0            35.835,0            116,05

Infraestructura TIC, de comunicaciones, oficinas y 

espacios físicos para reuniones o eventos 

programados por otras entidades, pendones, carpas

Procedimientos, guías, directrices, 

capacitaciones, formatos y sistemas de 

información

Orientadores ocupacionales, Técnicos Ape, Técnicos 

INPEC Oscar Alfonso Peña

Coordinador Agencia Pública de 

Empleo

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 1.600,0              1.005,0            1.301,0              1.654,0              103,38 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Astrid Conde Coordinadora Relaciones Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 75,0                   38,0                 65,0                   81,0                   108 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Astrid Conde Coordinadora Relaciones Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 230,0                 157,0               167,0                 169,0                 73,48 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Astrid Conde Coordinadora Relaciones Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 41,0                   26,0                 38,0                   45,0                   109,76 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Astrid Conde Coordinadora Relaciones Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 106,0                 63,0                 96,0                   103,0                 97,17 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Adriano Vasquez

Dinamizador Centro de Desarrollo 

Empresarial

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 8.271,0              2.252,0            4.296,0              5.891,0              71,22 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Johanna Sierra Vega

Coordinadora Agencia Pública de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 9.206,0              1.871,0            4.638,0              7.465,0              81,09 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Johanna Sierra Vega

Coordinadora Agencia Pública de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 3.457,0              709,0               2.375,0              3.079,0              89,07 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Johanna Sierra Vega

Coordinadora Agencia Pública de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 5.511,0              1.888,0            4.205,0              5.872,0              106,55 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Johanna Sierra Vega

Coordinadora Agencia Pública de 

Empleo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 13.007,0            4.497,0            7.128,0              10.259,0            78,87 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Johanna Sierra Vega

Coordinadora Agencia Pública de 

Empleo

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 110,0                 28,0                 78,0                   107,0                 97,27 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Yadira Perdomo Líder Comunicaciones

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 334,0                 79,0                 178,0                 283,0                 84,73 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Yadira Perdomo Líder Comunicaciones

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 143,0                 30,0                 65,0                   106,0                 74,13 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Yadira Perdomo Líder Comunicaciones

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 367,0                 91,0                 141,0                 173,0                 47,14 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Johanna Sierra Vega

Coordinadora Agencia Pública de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.611 Cupos Técnicos en convenios de ampliación de cobertura 220,0                 187,0               187,0                 187,0                 85 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Facundo Blanco

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.612 Aprendices Tecnico Laboral de ampliación de cobertura 220,0                 187,0               187,0                 187,0                 85 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Facundo Blanco

Coordinador de Formación 

Profesional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 10.240,0            1.898,0            4.127,0              6.514,0              63,61 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Yadira Perdomo Líder Comunicaciones

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 1.863,0              386,0               1.230,0              1.586,0              85,13 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Johanna Sierra Vega

Coordinadora Agencia Pública de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 1.594,0              323,0               1.145,0              1.493,0              93,66 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Johanna Sierra Vega

Coordinadora Agencia Pública de 

Empleo

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 75,0                   20,0                 51,0                   70,0                   93,33 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Adriano Vasquez

Dinamizador Centro de Desarrollo 

Empresarial

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 17.477,0            4.123,0            8.934,0              13.356,0            76,42 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Johanna Sierra Vega

Coordinadora Agencia Pública de 

Empleo

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 5.500,0              3.427,0            4.460,0              5.537,0              100,67

Empresas reguladas, empresas voluntarias de la 

región y Grupo de Relaciones Corporativas Equipos de computo e impresoras, teléfono Cuatro (4) tecnólogos de contrato de aprendizaje Martha Liliana Restrepo Díaz Coordinación Relaciones Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 270,0                 216,0               297,0                 348,0                 128,89

Empresas reguladas, empresas voluntarias de la 

región y Grupo de Relaciones Corporativas Equipos de computo e impresoras, teléfono Cuatro (4) tecnólogos de contrato de aprendizaje Martha Liliana Restrepo Díaz Coordinación Relaciones Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 424,0                 373,0               381,0                 396,0                 93,4

Grupo de Relaciones Corporativas SENA y Empresas 

con cuota reguladas de la región

Equipos de computo e impresoras, teléfono, 

video beam Cuatro (4) tecnólogos de contrato de aprendizaje Martha Liliana Restrepo Díaz Coordinación Relaciones Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 77,0                   64,0                 88,0                   98,0                   127,27

Grupo de Relaciones Corporativas SENA y Empresas 

Voluntarias

Equipos de computo e impresoras, teléfono, 

video beam Cuatro (4) tecnólogos de contrato de aprendizaje Martha Liliana Restrepo Díaz Coordinación Relaciones Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 159,0                 26,0                 91,0                   150,0                 94,34 Centro de Desarrollo SBDC Regional

Computadores, impresores, escáner, teléfono,  

aplicativo SIGE, demás equipos y muebles de 

oficina.

14 Gestores (6 Gestores Junior- 5 Gestores Senior) y 

tres profesionales de Centro Yudy Faczully Cardenas Ibagué Enlace de emprendimiento SBDC

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 25.179,0            8.819,0            19.445,0            29.870,0            118,63

Una oficina principal de la Agencia Pública de 

Empleo y dos convenios con Alcaldia de Ibagué y 

Alcaldia de Mlegar para oficina movil(pendiente 

Computadores, impresora, escáner, televisor, 

teléfono y demás equipos requeridos para el 

proceso de intermediación laboral

Cuatro (4) funcionarios de planta, Ocho (8) 

orientadores ocupacionales, dos (2) técnicos INPEC Norma Constanza Salazar Torres

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 11.045,0            2.575,0            6.499,0              12.125,0            109,78

Una oficina principal de la Agencia Pública de 

Empleo y dos convenios con Alcaldía de Ibagué y 

Alcaldía de Melgar para oficina móvil (pendiente 

Computadores, impresora, escáner, televisor, 

teléfono y demás equipos requeridos para el 

proceso de intermediación laboral

Cuatro (4) funcionarios de planta, tres (3) 

orientadores de victimas, dos (2) técnicos victimas, 

un (1) enlace regional de victimas, un (1) Norma Constanza Salazar Torres

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 7.259,0              3.078,0            5.435,0              7.371,0              101,54

Una oficina principal de la Agencia Pública de 

Empleo y dos convenios con Alcaldía de Ibagué y 

Alcaldía de Melgar para oficina móvil (pendiente 

Computadores, impresora, escáner, televisor, 

teléfono y demás equipos requeridos para el 

proceso de intermediación laboral

Cuatro (4) funcionarios de planta, Ocho (8) 

orientadores ocupacionales, dos (2) técnicos INPEC Norma Constanza Salazar Torres

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 11.536,0            4.567,0            9.274,0              13.167,0            114,14

Una oficina principal de la Agencia Pública de 

Empleo y dos convenios con Alcaldía de Ibagué y 

Alcaldía de Melgar para oficina móvil (pendiente 

Computadores, impresora, escáner, televisor, 

teléfono y demás equipos requeridos para el 

proceso de intermediación laboral

Cuatro (4) funcionarios de planta, Ocho (8) 

orientadores ocupacionales, dos (2) técnicos INPEC Norma Constanza Salazar Torres

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 23.237,0            4.996,0            12.528,0            23.182,0            99,76

Una oficina principal de la Agencia Pública de 

Empleo y dos convenios con Alcaldía de Ibagué y 

Alcaldía de Melgar para oficina móvil (pendiente 

Computadores, impresora, escáner, televisor, 

teléfono y demás equipos requeridos para el 

proceso de intermediación laboral

Cuatro (4) funcionarios de planta, Ocho (8) 

orientadores ocupacionales, dos (2) técnicos INPEC Norma Constanza Salazar Torres

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 187,0                 104,0               286,0                 334,0                 178,61

Oficina, elementos de oficina, escenarios 

adecuados para el cumplimiento del indicador Computadores, impresores, escáner, teléfono y 

demás equipos y muebles de oficina.

Comunicador, Apoyo Periodista, Apoyo Diseñador, 

Apoyo Realizador Lina Maria Romero Valero Comunicador Regional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 708,0                 148,0               347,0                 590,0                 83,33

Oficina, elementos de oficina, escenarios 

adecuados para el cumplimiento del indicador

Computadores, impresores, escáner, teléfono y 

demás equipos y muebles de oficina.

Comunicador, Apoyo Periodista, Apoyo Diseñador, 

Apoyo Realizador Lina Maria Romero Valero Comunicador Regional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 253,0                 26,0                 93,0                   175,0                 69,17

Oficina, elementos de oficina, escenarios 

adecuados para el cumplimiento del indicador

Computadores, impresores, escáner, teléfono y 

demás equipos y muebles de oficina.

Comunicador, Apoyo Periodista, Apoyo Diseñador, 

Apoyo Realizador Lina Maria Romero Valero Comunicador Regional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 1.130,0              309,0               1.340,0              1.391,0              123,1

Una oficina principal de la Agencia Pública de 

Empleo y dos convenios con Alcaldía de Ibagué y 

Alcaldía de Melgar para oficina móvil (pendiente 

Computadores, impresora, escáner, televisor, 

teléfono y demás equipos requeridos para el 

proceso de intermediación laboral

Cuatro (4) funcionarios de planta, Ocho (8) 

orientadores ocupacionales, dos (2) técnicos INPEC Norma Constanza Salazar Torres

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.609 Cupos en formación Tecnológica (Ampliación de cobertura) 143,0                 143,0               143,0                 143,0                 100

Los convenios del programa de ampliación de 

cobertura No.02 de 2020 suscrito con Uniminuto y 

No.04 de 2020 suscrito con CUN, garantizan sus 

En el marco de los convenios de ampliación de 

cobertura No.02 de 2020 y no.04 de 2020, se 

asignan  recursos técnicos  como plataformas 

Las instituciones convinientes en el marco de los 

convenios de ampliación de cobertura No.02 de 

2020 suscito con Uniminuto y No.04 de 2020 Leonardo Mauricio Rodriguez Lozano Coordinador Misional Regional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.610 Aprendices en formación Tecnológica (Ampliación de cobertura) 143,0                 143,0               143,0                 143,0                 100

Los convenios del programa de ampliación de 

cobertura No.02 de 2020 suscrito con Uniminuto y 

No.04 de 2020 suscrito con CUN, garantizan sus 

En el marco de los convenios de ampliación de 

cobertura No.02 de 2020 y no.04 de 2020, se 

asignan  recursos técnicos  como plataformas 

Las instituciones convinientes en el marco de los 

convenios de ampliación de cobertura No.02 de 

2020 suscito con Uniminuto y No.04 de 2020 Leonardo Mauricio Rodriguez Coordinador Misional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 14.550,0            1.994,0            4.174,0              5.697,0              39,15

Oficina, elementos de oficina, escenarios 

adecuados para el cumplimiento del indicador

Computadores, impresores, escáner, teléfono y 

demás equipos y muebles de oficina.

Comunicador, Apoyo Periodista, Apoyo Diseñador, 

Apoyo Realizador Lina Maria Romero Valero Comunicador Regional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 4.422,0              2.282,0            3.879,0              5.146,0              116,37

Una oficina principal de la Agencia Pública de 

Empleo y dos convenios con Alcaldía de Ibagué y 

Alcaldía de Melgar para oficina móvil (pendiente 

Computadores, impresora, escáner, televisor, 

teléfono y demás equipos requeridos para el 

proceso de intermediación laboral

Cuatro (4) funcionarios de planta, Ocho (8) 

orientadores ocupacionales, dos (2) técnicos INPEC Norma Constanza Salazar Torres

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 2.837,0              796,0               1.556,0              2.225,0              78,43

Una oficina principal de la Agencia Pública de 

Empleo y dos convenios con Alcaldía de Ibagué y 

Alcaldía de Melgar para oficina móvil(pendiente 

Computadores, impresora, escáner, televisor, 

teléfono y demás equipos requeridos para el 

proceso de intermediación laboral

Cuatro (4) funcionarios de planta, Ocho (8) 

orientadores ocupacionales, dos (2) técnicos INPEC Norma Constanza Salazar Torres

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 128,0                 28,0                 79,0                   110,0                 85,94

Empresas privadas del Departamento del Tolima y 

SBDC Centro de Desarrollo Empresarial

Equipos de computo e impresoras, teléfonos, 

video beam, aplicativo SIGE, herramienta de 

diagnostico.

14 Gestores (6 Gestores Junior- 5 Gestores Senior) y 

tres profesionales de Centro Yudy Faczully Cardenas Ibagué Enlace de emprendimiento SBDC

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 36.224,0            11.394,0          25.944,0            41.995,0            115,93

Una oficina principal de la Agencia Pública de 

Empleo y dos convenios con Alcaldía de Ibagué y 

Alcaldía de Melgar para oficina móvil(pendiente 

Computadores, impresora, escáner, televisor, 

teléfono y demás equipos requeridos para el 

proceso de intermediación laboral

Cuatro (4) funcionarios de planta, Ocho (8) 

orientadores ocupacionales, dos (2) técnicos INPEC Norma Constanza Salazar Torres

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

Los avances al 3er trimestre de 222 han 

sido favorables para el Despacho 

regional:

Relaciones Corporativas: El avance es 

adecuado con cumplimiento acorde con 

la fecha de corte, no obstante, se 

advierte que para el último semestre es 

posible que no se logre cumplimiento de 

total empresas con cuota regulada, 

debido a que las empresas que pasan a 

cuota de regulación de cero (0) 

aprendices no son tenidas en cuenta 

para la medición de la ejecución, pese a 

ello se alcanzará la ejecución de total de 

aprendices con contrato de aprendizaje y 

voluntarios.

Agencia Pública de Empleo: Se observan 

unos excelentes resultados, teniendo en 

cuenta que el esperado por Dirección 

General hasta el 30 de septiembre es del 

75% de ejecución en los indicadores. Se 

ha venido trabajando en inducciones y 

acompañamientos permanentes a 

personas y empresas, de manera 

presencial y virtual, a través de los 

canales dispuestos por la entidad. 

Algunos indicadores como el de nuevas 

empresas registradas han requerido 

alternativas de acción especiales, a 

través de empresas turísticas y de 

servicios y gestión de bases de datos en 

pro de su cumplimiento. Se ha hecho 

énfasis en la colocación de egresados a 

través de la gestión con empresas y en 

los diferentes eventos organizados por la 

Dirección General, como Ferias de 

empleo, encuentros empresariales y 

jornadas de orientación ocupacional. 

Igualmente se ha realizado gestión 

permanente en pro del cumplimiento de 

los indicadores de empresas en 

fortalecimiento y constituidas a partir 

del asesoramiento, lo cual se ve reflejado 

en los resultados obtenidos.

Formación Profesional:La meta de 

técnicos de Ampliación de Cobertura 

presenta error en la meta asignada ya 

La Regional presenta una buena 

ejecución en todos los indicadores, no se 

observa sobre ejecución en ninguno de 

los indicadores. Con respecto al 

indicador de aprendices con contrato 

voluntario resaltamos que las empresas 

que se logran que contraten aprendices 

de manera voluntaria no se les puede 

decir que no lo hagan porque la meta 

está cumplida. Resaltamos que el apoyo 

de sostenimiento que se debe pagar a un 

aprendíz sea del 75% del Smlv es un 

atractivo para las empresas que no están 

obligadas contraten aprendices 

adicionales.  La sobreejecucion no 

implica una mayor inversión o 

detrimento de un servicio. La meta de 

vacantes de la Agencia Pública de 

Empleo presenta sobre ejecución pero es 

muy difícil dejar de atender a usuarios 

que acuden a los servicios del SENA en la 

Regional.

En los indicadores de la Regional 

Santander se evidencia una mejora 

positiva de acuerdo a lo siguiente:

La ejecución de la Regional Santander en 

la vigencia 2022 a corte de septiembre, 

es muy buena en la mayoría de los 

proyectos establecidos en el 

presupuesto, gracias al esfuerzo de los 

ordenadores del gasto y sus equipos de 

trabajo y al acompañamiento que desde 

la Regional se adelanta periódicamente 

con el fin de verificar el avance en la 

ejecución de los proyectos. Durante esta 

vigencia Santander, logró ubicarse en el 

primer lugar del Rankin Nacional de la 

Dirección de Planeación y 

Direccionamiento Corporativo, a pesar 

del dinamismo que implica la misma 

ejecución, seguimos ocupando lugares 

de privilegio. Esperamos al finalizar la 

vigencia, superemos la meta fijada por 

Planeación, tanto en compromisos 

presupuestales como en pagos. En el 

informe se encuentra una baja ejecución 

en el proyecto funcionamiento teniendo 

en cuenta que corresponde a los 

estímulos educativos y depende de las 

programaciones de las universidades en 

los diferentes semestres, sin embargo, 

por ser el presupuesto asignada tan bajo, 

en nada afecta una buena ejecución.

La ejecución presupuestal de la Regional 

Sucre fue del 79% para el 30 de 

septiembre de 2022 lo que corresponde 

a un total de $2.979.290.129.

Para el análisis de indicadores de la 

Regional Santander en el tercer trimestre 

de 2022 se puede evidenciar que el 24% 

de los indicadores presentan ejecución 

menor a la esperada para el cierre del 

tercer trimestre con una ejecución 

menor al 80%; por lo tanto, para estos 

indicadores se sugiere establecer 

acciones para mejorar el cumplimiento 

en el cuarto trimestre de 2022 y así 

lograr el cumplimiento del 100% de la 

meta al finalizar la vigencia. El 47.4% se 

evidencia una buena ejecución en los 

indicadores para el tercer trimestre. Por 

último, los indicadores 14, 280, 283, 

570, 664 y 668 que equivalen al 28.6% 

presentan una sobre ejecución en metas 

lo que significa fallas en el proceso de 

planeación y concertación de los 

compromisos

Al realizar el seguimiento del tercer 

trimestre de la vigencia 2022 se observa 

que los indicadores: Aprendices con 

contrato de aprendizaje, Aprendices con 

contrato de aprendizaje voluntario, 

Empresas con cuota voluntaria, 

presentan una ejecución por encima del 

100%, por lo tanto, sugerimos adoptar 

las medidas necesarias que impidan 

aumentar esta sobre ejecución teniendo 

en cuenta que esto refleja de acuerdo 

con los Entes de Control una mala 

planeación.

Se sugiere revisar el indicador: 

Colocaciones a través de la Agencia 

Pública de Empleo en sectores de la 

economía naranja, dado que lleva una 

ejecución por debajo del 70%, 

porcentaje de ejecución que es muy bajo 

dado que ya estamos a un trimestre de 

finalizar la vigencia, por lo tanto, 

sugerimos implementar acciones que 

permitan cumplir con la meta 

establecida.

En cuanto a la ejecución presupuestal se 

sugiere prestar especial atención a los 

recursos asignados por el proyecto de 

FUNCIONAMIENTO identificando las 

situaciones que dificulten la ejecución 

presupuestal y realizar las acciones 

correctivas a tiempo para alcanzar una 

ejecución presupuestal del 100% al final 

de la vigencia, dado que su ejecución 

está por debajo del promedio nacional.
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2022
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 32.783,0            20.046,0          25.032,0            30.339,0            92,54

La Regional Valle, cuenta con una Coordinación de 

Relaciones Corporativas, encargada de atender a 

las empresas y orientarlas para la contratación de 

La Regional Valle cuenta con oficinas, dotadas 

de equipos de cómputo e igualmente 

facilidades para la atención virtual en trabajo 

Un coordinador. Una Key Account- Un abogado de 

vía administrativa- Un abogado de insolvencia- 

Profesionales Empresariales- tecnólogos de servicio Ana Milena Angel Parra

Coordinadora Relaciones 

Corporativas Regional  Valle

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 792,0                 347,0               477,0                 582,0                 73,48

Igual al reseñado para Contrato de aprendizaje 

anterior

Aplicativos SGVA- CRM- Profesionales 

conocedores de la normativa

Coordinador- Profesionales Empresariales- 

tecnólogos de Contratos Ana Milena Angel Parra

Coordinadora Relaciones 

Corporativas regional Valle

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 4.118,0              3.466,0            3.544,0              3.620,0              87,91

Oficinas y computadores descritos al inicio de llosa 

indicadores para Contratos de Aprendizaje Bases de datos y aplicativos On base, CRM

Coordinador y profesionales empresariales y apoyos 

pymes  y demàs personal descrito para contrato de 

aprendizaje.

Ana Milena Angel Parra- 

Coordinadora

Coordinadora Relaciones 

Corporativas Regional Valle

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 521,0                 117,0               154,0                 207,0                 39,73

Igual al descrito para Empresas con Cuotas 

Reguladas

Bases de datos y aplicativos descritos para 

Empresas Cuotas Reguladas

Coordinador- Profesionales Empresariales - Apoyos 

, Fiscalizadores y otros Ana Milena Angel Parra

Coordinadora Relaciones 

Corporativas Regional Valle

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 426,0                 107,0               264,0                 392,0                 92,02 Oficinas en Salomia y en los Centros de Formación

Computadores- Bases de datos -Sofware- 

Internet- Plataforma Teams

Un Enlace Regional de Emprendimiento y 

Orientadores Seniors y Orientadores Junior de 

emprendimiento en total de 40 Paulo César Polo Navarro Enlace regional de Emprendimiento

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 95.569,0            23.132,0          52.269,0            73.688,0            77,1

Oficinas y apoyos de la Agencia Pública de Empleo 

de la Regional Valle

Computadores de mesa y portátiles, apoyos 

humanos en la Regional y Centros de 

Formación, Internet, Ferias de Empleo, Oficinas 

Un Coordinador- Orientadores Profesionales APE- 

Técnicos de Apoyo APE- Apoyos desplazados, en 

total 22 contratistas Jorge Humberto Peña Coordinador APE regional Valle

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 21.812,0            3.817,0            10.334,0            16.637,0            76,27

Oficinas de la Agencia Pública de Empleo en el 

Despacho Regional y en los centros de Formación 

con los apoyos

Computadores de mesa y portátiles, apoyos 

humanos en la Regional y Centros de 

Formación, Internet, Ferias de Empleo, Oficinas 

Coordinador de la APE- Orientadores Profesionales 

APE- Técnico de Apoyo Desplazados Jorge Humberto APE

Coordinador Agencia Pública de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 25.178,0            4.787,0            13.563,0            20.611,0            81,86

Oficinas de la APE en la Regional (Salomia) y 

Centros de Formación- computadores

Computadores de mesa y portátiles, apoyos 

humanos en la Regional y Centros de 

Formación, Internet, Ferias de Empleo, Oficinas 

Un Coordinador- Orientadores Profesionales APE- 

Técnico de apoyos APE- Técnicos  desplazados- En 

total 21 contratistas Jorge Humberto Peña

Coordinador Agencia Pública de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 40.737,0            11.476,0          23.632,0            36.059,0            88,52

Oficinas de la Agencia Pública de Empleo en 

Salomia y Los Centros de Formación

Computadores de mesa y portátiles, apoyos 

humanos en la Regional y Centros de 

Formación, Internet, Ferias de Empleo, Oficinas 

Un Coordinador APE-Orientadores APE 

(Profesionales)- Técnicos de Apoyo APE y apoyos 

desplazados un total de 21 contratistas. Jorge Humberto Peña

Coordinador Agencia Pública de 

Empleo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 66.128,0            11.398,0          31.298,0            47.804,0            72,29

El mismo recurso que para los demás indicadores 

de la APE

Computadores, Internet- Oficinas móviles- 

Ferias Microrruedas de Empleo virtuales entre 

otros

Un Coordinador APE- Orientadores Profesionales 

APE- Apoyo desplazados- Técnicos de Apoyo APE Jorge Humberto Peña

Coordinador de la Agencia Pública de 

Empleo

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 286,0                 76,0                 173,0                 251,0                 87,76 Oficinas de Comunicaciones de la Regional Valle

Equipos de transmisión, aunque muy débil- 

cámara fotográfica- redes sociales- Facebook 

live- correo institucional

Un Líder regional- Un Community manager- Un 

realizador audiovisual- un fotógrafo- dos 

periodistas-un diseñador gráfico Jessica Andrea Aguilar Gamboa Líder Regional de Comunicaciones

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 895,0                 119,0               308,0                 599,0                 66,93 Oficinas de Comunicaciones de la regional Valle

Cámara fotográfica- Redes sociales- Facebook 

Live- Correo Institucional. Internet

Un Líder regional- Un Community manager- Un 

realizador audiovisual- un fotógrafo- dos 

periodistas-un diseñador gráfico Jessica Andrea Aguilar Gamboa Lìder comunicaciones regional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 253,0                 53,0                 150,0                 247,0                 97,63 Oficinas de Comunicaciones

Equipos de transmisión del área de 

comunicaciones- redes sociales- plataformas 

virtuales-Internet- Programa de Facebook Live  

Un Líder regional- Un Community manager- Un 

realizador audiovisual- un fotógrafo- dos 

periodistas-un diseñador gráfico Jessica Andrea Aguilar  Gamboa Líder regional de Comunicaciones

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 10.404,0            1.273,0            3.209,0              3.816,0              36,68

Oficinas de la APE en Salomia y Centros de 

Formación- Oficinas móviles

Computadores- Ferias virtuales- Internet- 

Microrruedas de Empleo- Portal APE

Un Coordinador APE- Orientadores Profesionales 

APE- Técnicos de Apoyo APE- Técnicos de Apoyo 

desplazados Jorfe Humberto Peña

Coordinador Agencia Pública de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.611 Cupos Técnicos en convenios de ampliación de cobertura 1.097,0              1.098,0            1.098,0              1.098,0              100,09

Oficinas y ambientes de Formación de las 

Instituciones beneficiadas con los Convenios

Computadores, Internet, plataformas virtuales, 

como Google meet, Teams y otros

Instructores SENA aportados en Convenios- 

Coordinador de FPI SENA y Profesionales de 

Supervisión de los Convenios María Eugenia López Coordinadora FPI

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.612 Aprendices Tecnico Laboral de ampliación de cobertura 1.097,0              1.098,0            1.098,0              1.098,0              100,09

Oficinas y ambientes de las Instituciones educativas 

beneficiarias de los Convenios

Computadores de las Instituciones, 

plataformas virtuales. Internet. Aplicativos 

apropiados a los programas Ofertados

Instructores aportados por el SENA-Personal 

aportado por los Convinientes- Coordinador de FPI y 

Profesional de la supervisión de los Convenios María Eugenia López

Coordinadora Formación Profesional 

de la Regional Valle

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 11.749,0            1.553,0            3.636,0              5.344,0              45,48 Oficinas de Comunicaciones de la Regional Valle

Equipos técnicos de Comunicaciones- Cámara- 

cables- equipos de transmisión por redes- 

redes sociales y plataformas virtuales

Un Comunicador enlace o líder regional- Un 

Periodista. Un realizador audiovisual. Una 

diseñadora Gráfica- Una Community  Manager - un Jessica Andrea Aguilar Gamboa Líder Comunicaciones Regional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 13.995,0            2.488,0            7.471,0              11.208,0            80,09

Oficinas de la APE en  Cali y en los Centros de 

Formación.

Plataforma de la APE- Computadores- Internet- 

Ferias virtuales SENA y del los Aliados 

estratégicos- Mircrorruedas de empleo

Un Coordinador de la APE- Orientadores 

Profesionales de la APE- Técnicos de apoyo APE Jorge Humberto Peña Coordinador APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 11.183,0            2.299,0            6.092,0              9.403,0              84,08

Oficinas de la APE en el despacho Regional y 

Centros de Formación- Oficinas móviles- Ferias- 

microrruedas de empleo

Plataforma APE, para registro vacantes 

empresas y hojas de vida con perfiles 

requeridos. Internet. Ferias virtuales.

Un Coordinador APE- Orientadores Profesionales 

APE- Técnicos de Apoyo. Jorge Humberto Peña

Coordinador Regional APE- Regional 

Valle.

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 335,0                 89,0                 211,0                 297,0                 88,66

Oficinas de Emprendimiento en la regional y 

Centros de Formaciòn

Computadores- Internet- Sofware de la 

pedagogía de fortalecimiento, plataformas 

vitruales en general

Un Enlace Regional de Emprendimiento y 

Orientadores Seniors y Orientadores Junior de 

emprendimiento en total de 40 Paulo César Polo Navarro Enlace Regional de Emprendimiento

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 117.381,0         26.949,0          62.603,0            90.325,0            76,95

Oficinas de la APE Cali Despacho y Centros de 

Formación

Plataforma de la APE- Computadores- Internet- 

Ferias virtuales SENA y del los Aliados 

estratégicos- Mircrorruedas de empleo

Coordinador- Orientadores Profesionales APE- 

Técnicos de apoyo en Centros de Formación Jorge Humberto Peña Coordinador APE Regional Valle

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 410,0                 218,0               284,0                 375,0                 91,46 Computador, papelería, impresora, Video Beam Plataforma SVGA

1 contrato de prestación de servicios

1 profesional de planta Yoli Zoveida Gomez Guzman

Coordinadora de Relaciones 

Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 86,0                   40,0                 57,0                   72,0                   83,72 Computador, papelería, impresora, Video Beam Plataforma SVGA

1 contrato de prestación de servicios

1 profesional de planta Yoli Zoveida Gomez Guzman

Coordinadora de Relaciones 

Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 44,0                   39,0                 39,0                   37,0                   84,09 Computador, papelería, impresora, Video Beam Plataforma SVGA

1 contrato de prestación de servicios

1 profesional de planta Yoli Zoveida Gomez Guzman

Coordinadora de Relaciones 

Corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 19,0                   22,0                 27,0                   31,0                   163,16 Computador, papelería, impresora, Video Beam Plataforma SVGA

1 contrato de prestación de servicios

1 profesional de planta Yoli Zoveida Gomez Guzman

Coordinadora de Relaciones 

Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 90,0                   11,0                 29,0                   59,0                   65,56

Computador, papelería, impresora, Video Beam

Plataforma SBDC

9 contrato de prestación de servicios

1 profesional de planta

Yoli Zoveida Gomez Guzman

Coordinadora de Relaciones 

Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 5.624,0              1.499,0            3.167,0              4.460,0              79,3 Computador, papelería, impresora, Video Beam Office - Plataforma Teams - Medios digitales

1 contrato de prestación de servicios

1 profesional de planta Mariluz Hernandez Trujillo Líder APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 2.506,0              662,0               1.252,0              2.017,0              80,49

Computador, papelería, impresora, Video Beam

Office - Plataforma Teams - Medios digitales

1 contrato de prestación de servicios

1 profesional de planta Mariluz Hernandez Trujillo Líder APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 2.289,0              977,0               1.632,0              2.308,0              100,83 Computador, papelería, impresora, Video Beam Plataforma de la Agencia  Pública de Empleo

6 contratos de prestación de servicios

1 profesional de planta Mariluz Hernandez Trujillo Líder APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 3.657,0              1.969,0            3.422,0              4.882,0              133,5 Computador, papelería, impresora, Video Beam Plataforma Agencia Pública de Empleo

6 contratos de prestación de servicios

1 profesional de planta Mariluz Hernandez Trujillo Líder APE

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 3.945,0              893,0               2.144,0              3.323,0              84,23 Computador, papelería, impresora, Video Beam Plataforma Agencia Publica de Empleo

6 contratos de prestación de servicios

1 profesional de planta Mariluz Hernandez Trujillo Líder APE

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 110,0                 31,0                 111,0                 141,0                 128,18 Computador, cámaras fotográficas, luces, impresora Programas de edición 2 contratos de prestación de servicios Claudia Milena Zuluaga Arias Líder de comunicaciones

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 334,0                 87,0                 213,0                 363,0                 108,68 Computador, impresora, luces, cámaras fotográficas Programas de edición 2 contratos de prestación de servicios Claudia Milena Zuluaga Arias Líder de comunicaciones

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 143,0                 26,0                 72,0                   126,0                 88,11 Computador, impresora, cámaras fotográficas, luces Programas de edición 2 contratos de prestación de servicios Claudia Milena Zuluaga Arias Líder de comunicaciones

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 82,0                   37,0                 61,0                   68,0                   82,93 Computador, papelería, impresora, Video Beam Plataforma Agencia Publica de Empleo

6 contrato de prestación de servicios

1 profesional de planta Mariluz Hernandez Trujillo Líder APE

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 10.229,0            1.493,0            3.006,0              4.341,0              42,44 Computador, impresora, cámaras fotográficas, luces Programas de edición 2 contratos de prestación de servicios Claudia Milena Zuluaga Arias Líder de comunicaciones

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 1.245,0              563,0               938,0                 1.296,0              104,1 Computador, papelería, impresora, Video Beam Plataforma Agencia Publica de Empleo

6 contratos de prestación de servicios

1 profesional de planta Mariluz Hernandez Trujillo Líder APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 1.044,0              414,0               694,0                 1.012,0              96,93 Computador, papelería, impresora, Video Beam Plataforma Agencia Publica de Empleo

6 contratos de prestación de servicios

1 profesional de planta Mariluz Hernandez Trujillo Líder APE

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 68,0                   14,0                 33,0                   65,0                   95,59 Computador, papelería, impresora, Video Beam Plataforma SBD

7 contratos de prestación de servicios

1 profesional de planta Yoli Zoveida Gomez Guzman

Coordinadora de Relaciones 

Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 8.130,0              2.161,0            4.419,0              6.477,0              79,67 Computador, papelería, impresora, Video Beam Plataforma Agencia Publica de Empleo

1 contrato de prestación de servicios

1 profesional de planta

Mariluz Hernandez Trujillo

Líder APE

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 1.700,0              924,0               1.283,0              1.657,0              97,47

Escritorios, sillas, aires acondicionados, 

computadores Aplicativos, vedeobeam Apoyo Administrativo Levis Cerpa Ruiz

Coordinador Formación Profesional 

Integral

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 165,0                 79,0                 129,0                 208,0                 126,06 Escritorio, sillas, computadores Aplicativos 2 apoyos administrativos Levis Cerpa Ruiz

Coordinador Formación Profesional 

Integral

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 248,0                 204,0               212,0                 223,0                 89,92 Escritorio, sillas, computadores Aplicativo 2 Apoyos Administrativos Levis Cerpa Ruiz Coordinador Formación Profesional

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 52,0                   41,0                 54,0                   81,0                   155,77 Escritorios, sillas, computador Aplicativo Apoyos Administrativos Levis Cerpa Ruiz

Coordinador Formación Profesional 

Integral

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 56,0                   6,0                    37,0                   55,0                   98,21 Escritorios, sillas, computadores, video beam Aplicativos 6 Gestores Ofelia Jimenez Perez

Coordinadora Agencia Publica de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 3.415,0              1.104,0            2.748,0              5.122,0              149,99 Escritorio, silla Aplicativo, computador Apoyos Técnicos y Orientadores Ofelia Jimenez Perez

Coordinadora Agencia Publica de 

Empleo SENA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 1.081,0              308,0               764,0                 1.283,0              118,69 Escritorios, sillas, computador Aplicativos APE Apoyos Técnicos APE y enlace subsede Manare Ofelia Jimenez Perez

Coordinadora Agencia Publica de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 1.964,0              759,0               2.010,0              3.161,0              160,95 Escritorios, sillas, computadores Aplicativo, computador Apoyos Técnicos APE Ofelia Jimenez Perez

Coordinadora Agencia Publica de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 3.119,0              5.174,0            12.095,0            19.742,0            632,96 Escritorios, sillas, computadores Computador y aplicativos Apoyos Técnicos APE, orientadores y enlace Ofelia Jimenez Perez

Coordinadora Agencia Publica de 

Empleo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 6.545,0              1.595,0            3.292,0              7.074,0              108,08 Escritorios, sillas, computadores Aplicativos, computadores Técnicos APE y enlace subsede Manare Ofelia Jimenez Perez

Coordinadora Agencia Publica de 

Empleo

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 110,0                 20,0                 72,0                   105,0                 95,45 Escritorio, sillas, espacio físico Camaras, videocamara, microfonos, lentes Un comunicador y apoyo Levis Cerpa Ruiz

Coordinador Formación Profesional 

Integral

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 334,0                 136,0               319,0                 446,0                 133,53 Escritorios, sillas, computadores

Camaras, video camaras, lentes, microfonos, 

memorias Un comunicador Social y un apoyo Levis Cerpa Ruiz

Coordinador Formación Profesional 

Integral

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 143,0                 34,0                 74,0                   114,0                 79,72 Sillas, escritorios, computadores

Computador, cámaras, videocamaras, 

micrófonos, entre otros Un comunicador social y un apoyo Levis Cerpa Ruiz

Coordinador Formación Profesional 

Integral

Con corte al tercer III trimestre de 2022, 

la Regional Valle, en el total del 

indicador de Contrato de aprendizaje 

tiene prácticamente cumplida la meta 

con 93% de cumplimiento. En los 

contratos voluntarios la regional lleva un 

cumplimiento del 73,48%, denotándose 

el esfuerzo en este indicador. Las 

empresas Cuotas Reguladas llevan un 

88% de cumplimiento. Como estrategias, 

para alcanzar 100% en todos los 

indicadores anteriores, se organizan 

agendas empresariales con temas 

centrales como: Búsqueda de aprendices 

en forma efectiva. Taller para liquidar el 

FIC. Como monetizar y por qué contratar 

aprendices, así como la normatividad del 

contrato de aprendizaje En cuanto a la 

contribución del empleo decente en los 

indicadores de emprendimiento, en 

empresas constituidas a partir del 

asesoramiento y en fortalecimiento 

llevamos un 92% y 88,66% 

respectivamente, adecuado al 3er 

trimestre. En tal sentido, para empresas 

constituidas con más de un año, se 

realiza un diagnóstico empresarial 

individual a cada empresario y plan de 

acción estratégico para fortalecer áreas 

en las que se identifiquen debilidades o 

amenazas. En cuanto a nuestros servicios 

de intermediación laboral gratuito a 

través de la APE, alineados a los ODS en 

empleo decente, llevamos al tercer 

trimestre, adecuados cumplimientos en 

las orientaciones de desempleados y 

desplazados (77% y 76,27%). El total de 

los colocados lleva un 81,86%; en 

vacantes 88,52% e inscritos 72,29%. 

Entre las estrategias para lograr los 

cometidos de las metas APE realizamos: 

Talleres virtuales de orientación 

ocupacional, con una participación 

mayor a 3.000 personas, en la 

orientación a usuarios buscadores de 

empleo, se registran en el aplicativo APE. 

La estrategia de divulgación de servicios 

Referente al indicador con menor % de 

cumplimiento "Alcance estrategía 

digital", se presenta la dificultad con la 

cobertura y baja conectividad y acceso a 

los usuarios al mundo digital en el 

departamento de Arauca.

El indicador No.14 cuenta con un avance 

del 126,06% en su ejecución, ya que la 

intención de contratación voluntaria por 

parte de las empresas se ha reflejado 

positivamente, teniendo en cuenta que 

hay muchas empresas que han 

disminuido su planta de trabajadores.  

Sin embargo, se informa a los 

empresarios los beneficios, dentro de 

ellos la continuidad del 75%SMLV como 

apoyo de sostenimiento. El avance para 

este indicador No.86 es del 155,77%, en 

donde se llevaron a cabo las estrategias 

de: revisión del listado de empresas 

pendientes de habilitación o registro, 

atención a empresas nuevas y reguladas, 

indicando los distintos beneficios de la 

contratación de aprendices Sena. De 

igual manera se continúan recibiendo 

solicitudes de empresas nuevas para 

contratar aprendices de manera 

voluntaria. La meta del indicador 283 se 

encuentra sobre ejecutada en razón a la 

solicitud de servicios de las diferentes 

empresas y la publicación de vacantes de 

hidrocarburos. Las metas de los 

indicadores 280,282, 665 y 668 se 

encuentra sobre ejecutada en razón a la 

atención solicitada para  las poblaciones 

vulnerables, buscadores de empleo y 

diferentes grupos de interés . El 

indicador No. 628 presenta una 

ejecución de 51,89 debido a que en la 

región existen problemas de 

conectividad, el acceso a canales de 

comunicación como redes sociales se 

dificulta, lo que imposibilita atraer a 

nuevos seguidores a los canales 

regionales del SENA Casanare. En la 

actualidad, para solventar este retraso 

en el cumplimento de esta meta, se  está 

adelantando un Plan de Mejoramiento, 

el cual contempla una estrategia de 

La ejecución con corte al tercer trimestre 

2022 del Despacho Regional Casanare, 

fue sobresaliente,  la cual a la fecha se 

encuentra en un 95,14% de un total 

asignado a la dependencia Regional el 

cual asciende a $4.044.554.051; 

quedando un disponible $ 206.451.583 

el cual corresponde al 4,86% por 

ejecutar. En relación con el tercer 

trimestre de la vigencia 2021 donde se 

ejecutó el 90% del presupuesto 

asignado, se observa que para esta 

vigencia 2022 se incrementó la ejecución 

en un 5% adicional.

El resultado por cada proyecto es el 

siguiente: Población Víctima tiene una 

ejecución del 98% por encima al 

promedio nacional del 95%; 

Emprendimiento 97% igual al promedio 

nacional; el proyecto Optimización tiene 

una ejecución del 98% superando el 

promedio nacional del 78%; Los recursos 

asignados por el proyecto Mejoramiento 

presentan una ejecución del 89% 

superando el promedio nacional de 80%; 

el proyecto Infraestructura se encuentra 

ejecutado en el 99% por encima del 

promedio nacional del 49,98%; el 

proyecto Intermediación Laboral tiene 

ejecución en el 99% por encima del 

82,81% del promedio nacional.

En la ejecución presupuestal de los 

Centros y despacho, hacemos 

seguimiento, en los Comités de dirección 

semanales y/o quincenales según las 

necesidades del servicio. También en las 

reuniones del Consejo Directivo 

Regional, en los subcomités de Control 

Interno y los Comités FIC. Para el tercer 

trimestre completamos una asignación 

presupuestal de $160.728.448.855 y con 

corte al 30 de septiembre, llevamos una 

ejecución regional de $123.817.516.678 

que corresponde a un cumplimiento de 

77,04%. En cuanto a los pagos llevamos 

una ejecución de $87.113.011.918 lo 

que reporta un cumplimiento de un 

54,20%, que estamos impulsando con 

estrategias de agilización. Vale la pena 

resaltar, que todos los Centros llevan 

más del 90% de ejecución, pero al 

despacho regional acaban de asignar 

$24.800 millones que afectan la 

ejecución presupuestal traída, por lo que 

debemos apresurarnos a contratar dicho 

recurso para lograr la ejecución al 100%. 

Vale la pena resaltar que llevamos a 

cabo con transparencia, los procesos 

contractuales en la Plataforma SECOP II y 

de igual manera cumpliendo los pagos 

de lo contratado, previo recibo a 

satisfacción de los bienes y servicios que 

requieren las necesidades del servicio 

del SENA Valle.

se evidencia un cumplimiento cercano al 

100% de la ejecución lo cual representa 

una apropiación del gasto para las 

actividades y funcionamiento de la 

regional.

Observación a Ejecución Indicadores:  La 

Regional Valle presenta 5 indicadores 

que a este corte ya están llegando al 

100% o están sobre-ejecutados en la 

meta, lo cual genera una alerta debido a 

que esto no es una situación favorable 

ante la Entidades Externas, indican fallas 

en la planeación de metas de esta 

vigencia, se deben construir las 

justificaciones a que haya lugar.  Así 

mismo, presenta 3 indicadores (86, 570 

y 628) con baja ejecución de menos del 

50% siendo que ya estamos finalizando 

la vigencia fiscal, se solicita a la Regional 

dinamizar los procesos con el fin de 

lograr el cumplimiento del 100% de las 

metas establecidas.  También se solicita 

a la regional solicitar a cada centro de 

formación las debidas justificaciones en 

caso de ya presentar sobre-ejecución de 

las metas de sus indicadores.

Observación a Ejecución Recursos:  

Frente a la ejecución presupuestal la 

Regional a este corte presenta una 

ejecución del 51,87% lo cual es baja para 

lo que se lleva de transcurrido la 

vigencia, se solicita revisar y validar con 

la Dirección Administrativa la ejecución 

de los recursos por el proyecto de 

inversión:  Fortalecimiento los cuales 

están afectando el % de ejecución llevan 

apenas un 8.63%, que dicha área quien 

administra este proyecto de inversión sí 

centralizan los recursos y son ejecutados 

desde el nivel central o validar los 

procesos que se están desarrollando en 

la Regional para lograr dinamizar 

procesos de tal manera que se logre una 

excelente ejecución al finalizar la vigencia

Analizando la información registrada 

correspondiente al seguimiento de 

ejecución al tercer trimestre de la 

vigencia 2022, se identifica que el 

indicador 628 (43,41) presentan una 

baja ejecución, la regional informa las 

causas del bajo rendimiento de este 

indicador es debido a la dificultad en la 

cobertura y a la baja conectividad. Cabe 

destacar que los indicadores 101, 280, 

282, 284, 516, 519, 664, 665 y 668 

presentan dinámica con buen 

comportamiento. La regional presenta 

una ejecución presupuestal acumulada 

cercana al 100 por ciento.

Realizando el análisis de la información 

registrada correspondiente al 

seguimiento de ejecución al tercer 

trimestre de la vigencia 2022, se observa 

que la Regional presenta buena 

ejecución en la mayoría de los 

indicadores. También, en la ejecución 

presupuestal, donde presenta una 

ejecución del 95,14 por ciento. La 

implementación de mejoras en los 

indicadores 86, 280, 282, 665 y 668, 

tiene como resultado una mejora en el 

comportamiento de los mismos. El 

indicador 628 presenta una ejecución 

baja, debido a los problemas de 

conectividad que presenta la región, la 

regional indica un plan de mejoramiento 

con el objeto de lograr una mejor 

dinámica en el comportamiento en el 

siguiente trimestre. La ejecución de los 

diferentes proyectos de inversión, su 

ejecución, se encuentra por encima del 

promedio nacional.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 62,0                   6,0                    17,0                   46,0                   74,19 Sillas, escritorios, computadores Aplicativos, computadores Apoyos Técnicos APE y enlace subsede Manare Ofelia Jimenez Perez

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo SENA

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 9.881,0              1.767,0            3.146,0              5.127,0              51,89 Computadores Aplicativos Un apoyo profesional Lanyi Ferley Pinilla

Coordinadora Grupo Apoyo 

Administrativo Mixto

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 1.127,0              402,0               1.117,0              1.616,0              143,39 Escritorios, sillas, computadores Aplicativo Apoyos administrativos (2) Levis Cerpa Ruiz

Coordinador Grupo Formación 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 837,0                 357,0               893,0                 1.545,0              184,59 Escritorios, sillas, computadores Aplicativo Apoyos Técnicos APE y enlace subsede Manare Ofelia Jimenez Perez

Coordinadora Agencia Publica de 

Empleo

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 36,0                   7,0                    30,0                   35,0                   97,22 Escritorios, sillas, computadores Aplicativo Gestores Ofelia Jimenez Perez

Coordinadora Agencia Publica de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 4.496,0              1.412,0            3.512,0              6.405,0              142,46 Escritorios, sillas, computadores Aplicativos Orientadores APE Ofelia Jimenez Perez

Coordinadora Agencia Publica de 

Empleo SENA

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 400,0                 243,0               321,0                 415,0                 103,75

Instalaciones Regional Putumayo - Área de 

Relaciones Corporativas y Auditorios

"Equipos de computo, impresora, teléfono, 

celular  y conexión a Internet.

"

"Contratista encargado del Área de Contrato de 

Aprendizaje.

"

 Jose Ricardo Ordoñez - Coordinador 

de Formacion-Misional

 Coordinador de Formacion-Misional

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 45,0                   17,0                 36,0                   50,0                   111,11

Instalaciones Regional Putumayo - Área de 

Relaciones Corporativas y Auditorios

"Equipos de computo, impresora, teléfono, 

celular  y conexión a Internet.

"

"Contratista de relaciones corporativas

"

 Jose Ricardo Ordoñez - Coordinador 

de Formacion-Misional

Coordinador de Formacion-Misional

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 56,0                   52,0                 51,0                   51,0                   91,07

"Instalaciones Regional Putumayo - Área de 

Relaciones Corporativas y Auditorios

"

"Equipos de computo, impresora, teléfono, 

celular  y conexión a Internet.

"

"Contratista de relaciones corporativas

"

Jose Ricardo Ordoñez - Coordinador 

de Formación-Misional

"

Coordinador de Formación-Misional

"

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 13,0                   8,0                    13,0                   23,0                   176,92

"Instalaciones Regional Putumayo - Área de 

Relaciones Corporativas y Auditorios

"

"Equipos de computo, impresora, teléfono, 

celular  y conexión a Internet.

"

"Contratista de relaciones corporativas

"

 José Ricardo Ordoñez - Coordinador 

de Formación-Misional

"

 Coordinador de Formación-Misional

"

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 70,0                   17,0                 46,0                   61,0                   87,14

"Instalaciones Regional Putumayo - SBDC, 

Instalaciones Empresas

"

"Equipos de Computo, Impresora, Internet, 

teléfono, red Wifi

"

"Gestores Emprendimiento, Profesional de Apoyo 

de Emprendimiento, Líder de Red SBDC

"

"Jenifer Andrea Ruiz Salazar, Enlace 

Regional de Emprendimiento, Jose 

Ricardo Oroñez Barrera Coordinador 

"Enlace Regional de Emprendimiento - 

 Coordinador de Formación-Misional

"

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 9.240,0              2.147,0            4.345,0              6.455,0              69,86

"Instalaciones Regional Putumayo - Área de APE, 

Salones y Auditorios

"

"Equipos de Computo, Impresora, Internet, 

teléfono, red Wifi

"

"Orientadores Ocupacionales, Técnicos Ape, 

Técnicos Ape Inpec, Enlace Ape

"

"Marisel Benavides, Enlace APE, Jose 

Ricardo Oroñez Barrera Coordinador 

de Formación Misional

" Enlace Ape - Coordinador de 

Formación-Misional

"

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 3.411,0              1.346,0            3.215,0              5.209,0              152,71

"Instalaciones Regional Putumayo - Área de APE, 

Salones y Auditorios

"

"Equipos de Computo, Impresora, Internet, 

teléfono, red Wifi

"

"Orientadores Ocupacionales Victimas, Enlace 

Victimas , Enlace Ape

"

"Jenny Arjona, Enlace Victimas, 

Marisel Benavides, Enlace APE,  José 

Ricardo Ordoñez Barrera 

" Enlace Victimas - Coordinador de 

Formación-Misional - Enlace APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 2.731,0              579,0               1.172,0              2.546,0              93,23

"Instalaciones Regional Putumayo - Área de APE, 

Salones y Auditorios

"

"Equipos de Computo, Impresora, Internet, 

teléfono, red Wifi

"

RH"Orientadores Ocupacionales, Tecnicos Ape, 

Tecnicos Ape Inpec, Enlace Ape

"

"Marisel Benavides, Enlace APE, Jose 

Ricardo Oroñez Barrera Coordinador 

de Formación Misional 

" Enlace Ape - Coordinador de 

Formación-Misional

"

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 4.319,0              1.496,0            2.946,0              5.019,0              116,21

"Instalaciones Regional Putumayo - Área de APE, 

Salones y Auditorios

"

"Equipos de Computo, Impresora, Internet, 

teléfono, red Wifi

"

"Orientadores Ocupacionales, Técnicos Ape, 

Técnicos Ape Inpec, Enlace Ape

"

"Marisel Benavides, Enlace APE, Jose 

Ricardo Ordoñez Barrera 

Coordinador de Formación Misional 

" Enlace Ape - Coordinador de 

Formación-Misional

"

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 7.499,0              1.314,0            4.027,0              7.025,0              93,68

"Instalaciones Regional Putumayo - Área de APE, 

Salones y Auditorios

"

"Equipos de Computo, Impresora, Internet, 

teléfono, red Wifi

"

"Orientadores Ocupacionales, Técnicos Ape, 

Técnicos Ape Inpec, Enlace Ape

"

"Marisel Benavides, Enlace APE, Jose 

Ricardo Ordoñez Barrera 

Coordinador de Formación Misional 

" Enlace Ape - Coordinador de 

Formación-Misional

"

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 110,0                 27,0                 74,0                   99,0                   90

Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima- Regional 

Putumayo

Software, computadores, camaras, conexion a 

internet entre otros

Líder de Comunicaciones, apoyo administrativo 

comunicaciones

Líder de comunicaciones Nathaly 

Zambrano Líder de comunicaciones

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 334,0                 28,0                 60,0                   148,0                 44,31

"Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima- Regional 

Putumayo

"

"Software, computadores, camaras, conexion a 

internet entre otros 

"

"Lider de Comunicaciones, apoyo administrativo 

comunicaciones

"

Lider de comunicaciones Nathaly 

Zambrano Lider de comunicaciones

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 143,0                 10,0                 40,0                   56,0                   39,16

Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima- Regional 

Putumayo

Software, computadores, camaras, conexión a 

internet entre otros

"

Lider de Comunicaciones, apoyo administrativo 

comunicaciones, Persona capacitada en lenguaje de 

"Lider de comunicaciones Nathaly 

Zambrano" Lider de comunicaciones

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 218,0                 32,0                 77,0                   175,0                 80,28

Instalaciones Regional Putumayo - Área de APE, 

Salones y Auditorios

Equipos de Cómputo, Impresora, Internet, 

teléfono, red Wifi

Orientadores Ocupacionales, Técnicos Ape, 

Técnicos Ape Inpec, Enlace Ape

"Maricel Benavides, Enlace APE, Jose 

Ricardo Ordoñez Barrera 

Coordinador de Formación Misional"

Enlace Ape - Coordinador de 

Formación-Misional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 7.358,0              847,0               1.838,0              3.774,0              51,29

Instalaciones Regional Putumayo, ambientes de 

formación , centros de cableado,

Equipos de video conferencia, equipo de 

telecomunicaciones, equipos informáticos, 

teléfonos ip, energía eléctrica regulada, 

Lider TICS

Lider TICS Dirson Andres Figueroa, Lider TICS  

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 1.706,0              404,0               811,0                 1.779,0              104,28

"Instalaciones Regional Putumayo - Área de APE, 

Salones y Auditorios

"

"Equipos de Cómputo, Impresora, Internet, 

teléfono, red Wifi

"

"Orientadores Ocupacionales, Técnicos Ape, 

Técnicos Ape Inpec, Enlace Ape

"

"Maricel Benavides, Enlace APE, Jose 

Ricardo Ordoñez Barrera 

Coordinador de Formación Misional""

"Enlace Ape - Coordinador de 

Formación-Misional

"

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 1.025,0              175,0               361,0                 767,0                 74,83

"Instalaciones Regional Putumayo - Área de APE, 

Salones y Auditorios

"

"Equipos de Cómputo, Impresora, Internet, 

teléfono, red Wifi

"

"Orientadores Ocupacionales, Técnicos Ape, 

Técnicos Ape Inpec, Enlace Ape

"

"Maricel Benavides, Enlace APE, Jose 

Ricardo Ordoñez Barrera 

Coordinador de Formación Misional""

"Enlace Ape - Coordinador de 

Formación-Misional

"

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 47,0                   15,0                 37,0                   47,0                   100

"Instalaciones Regional Putumayo - Área de APE, 

Salones y Auditorios

"

"Equipos de Cómputo, Impresora, Internet, 

teléfono, red Wifi

"

"""Gestores Emprendimiento, Profesional de Apoyo 

de Emprendimiento, Líder de Red SBDC

""

"Jenifer Andrea Ruiz Salazar, Enlace 

Regional de Emprendimiento, Jose 

Ricardo Oroñez Barrera Coordinador 

Enlace Regional de Emprendimiento - 

Coordinador de Formación-Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 12.651,0            3.493,0            7.560,0              11.664,0            92,2

"Instalaciones Regional Putumayo - Área de APE, 

Salones y Auditorios

"

"Equipos de Cómputo, Impresora, Internet, 

teléfono, red Wifi

"

"Orientadores Ocupacionales, Técnicos Ape, 

Técnicos Ape Inpec, Enlace Ape

"

"Maricel Benavides, Enlace APE, Jose 

Ricardo Ordoñez Barrera 

Coordinador de Formación Misional""

"Enlace Ape - Coordinador de 

Formación-Misional"

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 430,0                 236,0               304,0                 391,0                 90,93 Oficinas, ambientes de formación Computadores,internet, Internet Aprendices, funcionarios Sunilda Valencia

Coordinadora de relaciones 

corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 15,0                   4,0                    4,0                     11,0                   73,33 oficinas, areas de trabajo computadores, internet, celulares móvil Aprendices, funcionarios Sunilda Valencia Coordinador relaciones corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 123,0                 115,0               116,0                 118,0                 95,93 oficinas, areas de trabajo, baños, cafetería computadores, internet, celulares móvil Aprendices, funcionarios, contratistas Sunilda Valencia

Coordinador de relaciones 

corporativas

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 10,0                   1,0                    1,0                     4,0                     40 oficinas, areas de trabajo, baños, cafetería

computadores, internet, celulares movil, punto 

de datos Aprendices, funcionarios, contratistas Marion Laverde Coordinadora de formación

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 36,0                   2,0                    13,0                   22,0                   61,11 oficinas, areas de trabajo, baños, cafetería computadores, internet, celulares movil Aprendices, funcionarios, contratistas Marion Laverde Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 2.855,0              648,0               1.345,0              2.589,0              90,68 oficinas, areas de trabajo, baños, cafetería computadores, internet, celulares movil Aprendices, funcionarios, contratistas Marion Laverde Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 1.569,0              83,0                 518,0                 1.093,0              69,66 oficinas, areas de trabajo, baños, cafetería computadores, internet, celulares movil Aprendices, funcionarios, contratistas Marión Laverde Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 2.601,0              779,0               1.630,0              2.411,0              92,7 oficinas, areas de trabajo, baños, cafetería computadores, internet, celulares movil Aprendices, funcionarios, contratistas, Marion Laverde Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 1.098,0              368,0               587,0                 1.125,0              102,46 oficinas, areas de trabajo, baños, cafetería computadores, internet, celulares movil Aprendices, funcionarios, contratistas Marion Laverde Coordinador de formación

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 110,0                 33,0                 108,0                 135,0                 122,73

Infraestructura, equipos asociados a la actividad 

técnica Cámara, equipos de audio y sonido Comunicador, apoyo comunicador, Sunilda Valencia

Coordinadora de Relaciones 

corporativas

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 334,0                 49,0                 153,0                 276,0                 82,63

Instalaciones fisicas, oficinas, baños, cafeteria, 

auditorio, sector externo

Camara, tripode, equipos audiovisuales y de 

comunicaciones

Comunicador, apoyo comunicaciones, funcionarios, 

contratistas Sunilda Valencia

Coordinadora de relaciones 

corporativas

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 143,0                 5,0                    22,0                   81,0                   56,64 oficinas, areas de trabajo, baños, cafetería computadores, internet, celulares movil

Comunicador, apoyo comunicaciones, relaciones 

corporativas Zunilda Valencia

Coordinadora de relaciones 

corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 250,0                 7,0                    62,0                   194,0                 77,6 oficinas, areas de trabajo, baños, cafetería computadores, internet, celulares movil Aprendices, funcionarios, contratistas Marion Laverde Coordinadora de formación

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 2.428,0              469,0               890,0                 1.313,0              54,08 oficinas, areas de trabajo, baños, cafetería computadores, internet, celulares movil Aprendices, funcionarios, contratistas Marion Laverde Coordinadora de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 1.012,0              53,0                 386,0                 733,0                 72,43 oficinas, areas de trabajo, baños, cafetería computadores, internet, celulares movil Aprendices, funcionarios, contratistas Marion Laverde Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 557,0                 30,0                 132,0                 360,0                 64,63 oficinas, areas de trabajo, baños, cafetería

computadores, internet, celulares movil, 

impresora Aprendices, funcionarios, contratistas Marion Laverde Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 44,0                   -                   10,0                   21,0                   47,73 oficinas, areas de trabajo, baños, cafetería computadores, internet, celulares movil Aprendices, funcionarios, contratistas Marion Laverde Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 2.855,0              660,0               1.369,0              2.644,0              92,61 oficinas, areas de trabajo, baños, cafetería computadores, internet, celulares movil Aprendices, funcionarios, contratistas Marion Laverde Coordinador de formación

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 210,0                 135,0               181,0                 236,0                 112,38

Puesto de trabajo para profesional del área y un 

área destinada para la atención de empresarios y 

aprendices

Equipo de computo, con conectividad a 

Internet para ingreso de información a 

aplicativos correspondientes y linea telefónica Gestor MYpes Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 35,0                   27,0                 39,0                   50,0                   142,86 Puesto de trabajo para profesional del área

Computador con acceso a Internet y línea 

telefónica Gestor Mypes Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 25,0                   20,0                 21,0                   24,0                   96

Puesto de trabajo para técnicos y tecnólogos del 

área

Computadores portátiles con conexión a 

Internet y línea telefónica Gestor Mypes y técnico de cartera Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 8,0                     6,0                    8,0                     11,0                   137,5

Puesto de trabajo para técnicos y tecnólogos del 

área

Computadores portátiles con conexión a 

Internet y línea telefónica Gestor Pymes Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 19,0                   3,0                    11,0                   18,0                   94,74

Puesto de trabajo para los gestores de 

emprendimiento

Herramientas diagnósticas, computador con 

conexión a Internet

Enlace Regional de emprendimiento y 

empresarismo, orientadores senior y junior Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 1.939,0              388,0               814,0                 1.668,0              86,02 Puesto de trabajo para orientador ocupacional APE

Computador con conexión a Internet para 

ingreso a plataforma APE, línea telefónica Orientadores ocupacionales y apoyos técnicos Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 220,0                 80,0                 141,0                 201,0                 91,36

Puesto de trabajo para orientador ocupacional 

población victima y vulnerable y apoyos técnicos

Computador con conexión a Internet, línea 

telefónica

Orientador ocupacional población victima y 

vulnerable y apoyos técnicos Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 373,0                 83,0                 178,0                 222,0                 59,52

Puesto de trabajo para orientadores ocupacionales 

y apoyos técnicos APE

Computador con conexión a Internet para 

ingreso a plataforma APE, línea telefónica Orientador ocupacional y apoyos técnicos Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 597,0                 216,0               398,0                 509,0                 85,26

Puesto de trabajo para orientador ocupacional y 

apoyos técnicos APE

Computador con conexión a Internet para 

ingreso a plataforma APE, línea telefónica Orientadores ocupacionales y apoyos técnicos Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 1.331,0              242,0               577,0                 1.165,0              87,53

Puesto de trabajo para orientadores y apoyos 

técnicos APE

Computador con conexión a Internet para 

acceso a plataforma APE y línea telefónica orientador ocupacional y técnicos orientadores Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional

El indicador No.14 cuenta con un avance 

del 126,06% en su ejecución, ya que la 

intención de contratación voluntaria por 

parte de las empresas se ha reflejado 

positivamente, teniendo en cuenta que 

hay muchas empresas que han 

disminuido su planta de trabajadores.  

Sin embargo, se informa a los 

empresarios los beneficios, dentro de 

ellos la continuidad del 75%SMLV como 

apoyo de sostenimiento. El avance para 

este indicador No.86 es del 155,77%, en 

donde se llevaron a cabo las estrategias 

de: revisión del listado de empresas 

pendientes de habilitación o registro, 

atención a empresas nuevas y reguladas, 

indicando los distintos beneficios de la 

contratación de aprendices Sena. De 

igual manera se continúan recibiendo 

solicitudes de empresas nuevas para 

contratar aprendices de manera 

voluntaria. La meta del indicador 283 se 

encuentra sobre ejecutada en razón a la 

solicitud de servicios de las diferentes 

empresas y la publicación de vacantes de 

hidrocarburos. Las metas de los 

indicadores 280,282, 665 y 668 se 

encuentra sobre ejecutada en razón a la 

atención solicitada para  las poblaciones 

vulnerables, buscadores de empleo y 

diferentes grupos de interés . El 

indicador No. 628 presenta una 

ejecución de 51,89 debido a que en la 

región existen problemas de 

conectividad, el acceso a canales de 

comunicación como redes sociales se 

dificulta, lo que imposibilita atraer a 

nuevos seguidores a los canales 

regionales del SENA Casanare. En la 

actualidad, para solventar este retraso 

en el cumplimento de esta meta, se  está 

adelantando un Plan de Mejoramiento, 

el cual contempla una estrategia de 
Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022 por Regional, de los 19 indicadores 

%, 7 indicadores presentan una 

ejecución superior al 100%, presentando 

sobre ejecución, razón por la cual se 

plantean estrategias que permitan 

controlar la ejecución por fuera de lo 

proyectado para la vigencia, 9 

indicadores presentan un adecuado 

cumplimiento con % de ejecución entre 

el 74% y el 93 y no se reflejan 

indicadores con ejecución en 0%, sin 

embargo se identifican 3 indicadores que 

presentan ejecución por debajo del 70% 

a la meta, los cuales corresponden a;

•	517 desde la gestión de 

comunicaciones se informa que 

oportunamente las actividades y 

gestiones del a Regional Putumayo se 

han desarrollado durante el periodo a 

través de E-Card, videos y boletines de 

prensa cuando se amerita y se divulgan a 

través de redes sociales y grupos 

internos de WhatsApp a los respectivos 

grupos de valor, se adelanta plan de 

mejoramiento como parte de las 

acciones para incrementar el 

cumplimiento. 

•	519 Se están adelantando acciones con 

enfoque pluralista y diferencial a medida 

que están se van generando las cuales se 

publican a través de notas en las 

diferentes redes sociales, se adelanta 

plan de mejoramiento como parte de las 

acciones para incrementar el 

cumplimiento.

628 Oportunamente se informa los 

diferentes avances y gestiones de la 

Dirección Regional y como estrategia 

semanal para generar alcance de las 

publicaciones se realiza el martes de 

empleo, miércoles de ciencia e 

innovación y jueves de emprendimiento 
Respecto a los indicadores de Aprendices 

con contrato de aprendizaje, la ejecución 

alcanzo un 90% de la meta, proyectando 

el cumplimiento con las estrategias en 

ejecución. Para el indicador contratos de 

aprendizaje voluntarios, la ejecución se 

encuentra en un 73%, se justifica por la 

dificultad de lograr esta vinculación por 

parte de las empresas del sector, se 

atribuye a la dinámica del sector 

productivo que se encuentra en 

reactivación económica. Se continuará 

con las estrategias del proceso.

Las Empresas con cuota reguladas 

presenta una ejecución del 95% debido a 

que las estrategias planteadas han 

funcionado positivamente.

Los indicadores Empresas constituidas a 

partir del asesoramiento presenta una 

ejecución del 61%, se proyecta mejorar 

este indicador con las estrategias 

planteadas por el centro de formación.

El indicador Desempleados orientadas 

por el APE presenta una ejecución del 

90%, se lograra un aumento significativo 

en el proximo trimestre por el alto 

interés de la población.

Para el Indicador Vacantes APE presenta 

una ejecución del 70% y se proyecta 

lograr un cumplimiento sin novedades a 

la ejecución anual. Para le caso del 

indicador de Colocación a través de la 

Agencia publica de empleo en sectores 

de economía naranja, la ejecución se 

encuentra en un 77% principalmente por 

las limitadas empresas creadas en la 

región con connotación de economía 

naranja.se continuara trabajando con las 

estrategias necesarias para promover el 

cumplimiento de este indicador. El 

indicador empresas en fortalecimiento 

Para el periodo de evaluación son los 

indicadores 13, 14, 86, 516 y 517 se 

sobre ejecutaron teniendo en cuenta el 

componente de atención hacia el público 

objetivo, se hacen las recomendaciones 

a las áreas para que ajusten la ejecución 

para el siguiente periodo de evaluación. 

Los indicadores 85, 101, 281, 519, 666 

de acuerdo con su ejecución están 

próximos al cumplimiento de la totalidad 

de la meta, por tanto se hacen las 

recomendaciones para que la ejecución 

en el próximo periodo sea acorde al 

cumplimiento de la meta.  Para los 

indicadores 282, 570, 628, 664, 665 se 

recomienda a los diferentes lideres de 

programas realizar estrategias de trabajo 

que permitan el cumplimiento de los 

indicadores para el cierre del siguiente 

periodo de evaluación. Los demás 

indicadores de evaluación por la regional 

están en el promedio del 80% 

cumpliendo a cabalidad lo previsto en las 

acciones de trabajo para el 

cumplimiento de las metas.

La ejecución con corte al tercer trimestre 

2022 del Despacho Regional Casanare, 

fue sobresaliente,  la cual a la fecha se 

encuentra en un 95,14% de un total 

asignado a la dependencia Regional el 

cual asciende a $4.044.554.051; 

quedando un disponible $ 206.451.583 

el cual corresponde al 4,86% por 

ejecutar. En relación con el tercer 

trimestre de la vigencia 2021 donde se 

ejecutó el 90% del presupuesto 

asignado, se observa que para esta 

vigencia 2022 se incrementó la ejecución 

en un 5% adicional.

El resultado por cada proyecto es el 

siguiente: Población Víctima tiene una 

ejecución del 98% por encima al 

promedio nacional del 95%; 

Emprendimiento 97% igual al promedio 

nacional; el proyecto Optimización tiene 

una ejecución del 98% superando el 

promedio nacional del 78%; Los recursos 

asignados por el proyecto Mejoramiento 

presentan una ejecución del 89% 

superando el promedio nacional de 80%; 

el proyecto Infraestructura se encuentra 

ejecutado en el 99% por encima del 

promedio nacional del 49,98%; el 

proyecto Intermediación Laboral tiene 

ejecución en el 99% por encima del 

82,81% del promedio nacional.

Con corte mes de septiembre la 

Ejecución Presupuestal de la Regional se 

encuentra acorde a la planeación con el 

periodo de revisión y el promedio 

nacional.

En atención al seguimiento del 

presupuesto,para la dependencia 

ADMINISTRACION E INTERMEDIACION 

LABORAL NACIONAL  se comprometió 

recursos por concepto de CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS - 

PROFESIONALES por valor de 

$190.755.930, factura de producción de 

centros por valor de $680.000 y viáticos 

por valor de $1.418.595. para el caso de 

la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL 

NACIONAL se comprometió recursos por 

concepto de viáticos por valor de 

$1.201.490 contratar el suministro de 

materiales, elementos y herramientas de 

ferretería, requeridos para adelantar 

actividades de mantenimiento en las 

instalaciones de la regional San Andrés 

por valor de $50.000.000. la 

dependencia MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL 

DEL SENA NACIONAL  se comprometió 

recursos por concepto de CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS - 

PROFESIONALES por valor de 

$309.540.566, CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO por valor de 

$261.449.959, viáticos por valor de 

$45.939.268 , contrato de aseo por valor 

de $400.366.604, contratos de bienes y 

servicios por valor de $376.035.850 y 

resoluciones motivadas por valor de 

$774.908. en atención a la dependencia 

OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE 

APOYO PARA LA FORMACION, EL 

RECAUDO DE APORTES Y LA 

PROMOCION Y LA DIVULGACION DE LOS 

SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NACIONAL 

se comprometió recursos por concepto 

La ejecución del presupuesto para este 

periodo de evaluación fue del  95,21%, 

en donde las dependencias 

"Mejoramiento del Servicio de 

Formación Profesional del Sena 

Nacional", "Administración e 

Intermediación laboral Nacional", 

"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", 

"Servicio de Formación para el 

Emprendimiento, fomento del 

Emprendimiento y Fortalecimiento 

Empresarial a Nivel Nacional" y Servicio 

de Orientación Ocupacional, Formación 

y Emprendimiento para la Población 

desplazada por la violencia a Nivel 

Nacional" están en el orden del 95% de 

su ejecución presupuestal, cumpliendo 

con lo proyectado para el periodo 

evaluado. La dependencia que ha 

presentado dificultades en la ejecución 

del presupuesto es la de 

"Fortalecimiento de la Infraestructura y 

la Capacidad Institucional del Sena a 

Nivel Nacional" ya que estaba en un 

47,03% de su ejecución, estando por 

debajo de la media nacional, lo que ha 

determinado realizar acciones de mejora 

para que se pueda ver reflejado la 

ejecución de la misma en el siguiente 

periodo.

Al analizar la ejecución de los 

indicadores al cierre del tercer trimestre 

del Plan de Acción 2022 la Regional 

Magdalena muestra en su ejecución un 

37% de sus indicadores (7) acordes a lo 

planeado, sin embargo cuenta con 2 

indicadores con baja ejecución (517-

519), 6 indicadores que superan el 100% 

de ejecución (13-14-86-281-283-104) y 

4 indicadores que superan un 90% de 

ejecución (85-282-284-668). Se 

recomienda mejorar el control sobre la 

ejecución de los diferentes proyectos 

toda vez que desviaciones significativas 

reflejan fallas en el proceso de 

planeación implicando  observaciones 

por los entes de control

La Regional San Andrés para el tercer 

trimestre evidencia un avance en la 

mayor parte de sus indicadores de 

acuerdo con el periodo, sin embargo, 

presenta sobre ejecución de los 

indicadores 284 y 516, lo que evidencia 

una debilidad en su planeación por parte 

de la Regional, para cumplir a cabalidad 

con lo propuesto, estos resultados son 

negativos ante los entes de control por lo 

que se sugiere al área a cargo de este 

indicador, buscar alternativas que le 

permitan validar los tiempos de 

ejecución. De igual manera, debe prestar 

especial atención al desempeño de los 

indicadores 86, 101, 519, 628 y 666 que 

se sitúan por debajo del avance 

propuesto, recomendamos incluir en las 

actividades el uso de herramientas 

tecnológicas, con las que cuenta la 

entidad, para el desarrollo de las 

actividades.

En cuanto a la ejecución presupuestal del 

Despacho Regional, se observa un buen 

manejo de los recursos en la mayoría de 

los proyectos de inversión, en los cuales 

se ubica por encima de la media 

nacional, situación que no ocurre con el 

proyecto de inversión: Fortalecimiento, 

sobre la cual se recomienda formular 

alternativas que permitan dinamizar la 

ejecución de los recursos durante la 

presente vigencia, o por el contrario 

revisar y evaluar los recursos que no 

sean posibles ejecutar en su totalidad, 

con el fin de ser optimizados.

De acuerdo con la información 

registrada correspondiente al 

seguimiento de ejecución al tercer 

trimestre de la vigencia 2022, se observa 

que los indicadores 13, 14, 86, 516 y 517 

presentan ejecución superior a la meta, 

la regional implementará acciones al 

respecto. Los indicadores 282, 570, 628, 

664, 665 presentan una dinámica no 

esperada, la regional indica la 

implementación de planes de mejora 

para el cumplimento de la meta. Los 

demás indicadores de la regional 

presenta una ejecución cercana al 80 por 

ciento, la ejecución presupuestal de la 

regional  es del 95,21 por ciento.

Realizando el análisis de la información 

registrada correspondiente al 

seguimiento de ejecución al tercer 

trimestre de la vigencia 2022, se observa 

que la Regional presenta buena 

ejecución en la mayoría de los 

indicadores. También, en la ejecución 

presupuestal, donde presenta una 

ejecución del 95,14 por ciento. La 

implementación de mejoras en los 

indicadores 86, 280, 282, 665 y 668, 

tiene como resultado una mejora en el 

comportamiento de los mismos. El 

indicador 628 presenta una ejecución 

baja, debido a los problemas de 

conectividad que presenta la región, la 

regional indica un plan de mejoramiento 

con el objeto de lograr una mejor 

dinámica en el comportamiento en el 

siguiente trimestre. La ejecución de los 

diferentes proyectos de inversión, su 

ejecución, se encuentra por encima del 

promedio nacional.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 110,0                 20,0                 80,0                   111,0                 100,91 Area de comunicaciones Equipo de computo, conectividad a internet

Profesional de apoyo de comunicaciones y técnico 

de apoyo Arturo Arango Santos

Subdirector de centro con funciones 

de Director

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 334,0                 89,0                 258,0                 405,0                 121,26 Área de comunicaciones Equipo de computo, conectividad en internet

Profesional de apoyo de comunicaciones, técnico de 

apoyo de comunicaciones Arturo Arango Santos

Subdirector de centro con funciones 

de director

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 143,0                 24,0                 83,0                   140,0                 97,9 Área de comunicaciones y demás de la regional

Equipos de computo y conexión a internet, 

manejo de aplicativos de comunicación

Profesional de comunicaciones, técnico de apoyo de 

comunicaciones, coordinadores, lideres de procesos. Arturo Arango Santos

Subdirector de centro con funciones 

de director

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 71,0                   14,0                 26,0                   27,0                   38,03

Puesto de trabajo para orientadores y apoyos 

técnicos APE

Computador con conexión a Internet para 

acceso a plataforma APE y línea telefónica orientador ocupacional y técnicos orientadores Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 2.994,0              556,0               948,0                 1.810,0              60,45 Área de comunicaciones Equipos de computo, conectividad

Profesional de apoyo en comunicaciones, técnico de 

apoyo en comunicaciones Arturo Arango Santos

Subdirector de centro con funciones 

de director regional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 290,0                 71,0                 149,0                 181,0                 62,41 Oficina APE Equipo de computo, conectividad internet Orientador APE, Gestor Mypes Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 83,0                   12,0                 29,0                   41,0                   49,4 Ambientes de aprendizaje Equipos de computo Gestor Mypes Susana Cortes franco

Coordinadora de Formacion 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 20,0                   -                   12,0                   17,0                   85 Oficina de emprendimiento Equipo de computo, conectividad Equipo de emprendimiento Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formacion 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 2.159,0              468,0               955,0                 1.869,0              86,57

Oficina APE, Ambientes de Aprendizaje y areas de 

trabajo afines

Equipo de proyección, conectividad, equipos 

de computo Orientadora Ocupacional APE Susana  Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 80,0                   38,0                 70,0                   96,0                   120

Empresas reguladas, oficinas, sala de Juntas, 

equipos de cómputo e impresión.

Conectividad, software y aplicativos para 

registro y acompañamiento.

Instructores, personal administrativo de apoyo al 

proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 20,0                   9,0                    21,0                   26,0                   130

Empresas reguladas, Oficinas, sala de Juntas, 

equipos de cómputo e impresión.

Conectividad, software y aplicativos para 

registro y acompañamiento.

Instructores, personal administrativo de apoyo al 

proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 9,0                     7,0                    9,0                     9,0                     100

Empresas reguladas, Oficinas, sala de Juntas, 

equipos de cómputo e impresión.

Conectividad, software y aplicativos para 

registro y acompañamiento. Personal administrativo de apoyo al proceso. Noel Arias Garcia Coordinador Formación

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 4,0                     -                   2,0                     6,0                     150

Empresas reguladas, Oficinas, sala de Juntas, 

equipos de cómputo e impresión.

Conectividad, software y aplicativos para 

registro y acompañamiento. Personal administrativo de apoyo al proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 25,0                   5,0                    17,0                   25,0                   100

Centro de Desarrollo empresarial (oficinas, sala de 

Juntas), equipos de cómputo e impresión.

Conectividad, software y aplicativos para 

registro y acompañamiento.

1 enlace regional, 3 orientadores y 1 apoyo 

administrativo. Hector Eduardo Narvaez Pecillo Profesional G02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 797,0                 475,0               900,0                 1.042,0              130,74

Oficina, equipos de cómputo, mobiliario, celular 

institucional, papelería

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativo APE. 1 líder y 1 Orientador Ocupacional Hector Eduardo Narváez Pecillo Profesional G02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 280,0                 95,0                 240,0                 318,0                 113,57

Oficina, equipos de cómputo, mobiliario, celular 

institucional, papelería

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativo APE. 1 líder y 1 Orientador Ocupacional Hector Eduardo Narváez Pecillo Profesional G02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 384,0                 170,0               219,0                 321,0                 83,59

Oficina, equipos de cómputo, mobiliario, celular 

institucional, papelería

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativo APE. 1 líder y 1 Orientador Ocupacional Hector Eduardo Narváez Pecillo Profesional G02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 483,0                 260,0               375,0                 594,0                 122,98

Oficina, equipos de cómputo, mobiliario, celular 

institucional, papelería

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativo APE. 1 líder y 1 Orientador Ocupacional Hector Eduardo Narváez Pecillo Profesional G02

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 622,0                 275,0               483,0                 660,0                 106,11

Oficina, equipos de cómputo, mobiliario, celular 

institucional, papelería

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativo APE. 1 líder y 1 Orientador Ocupacional Hector Eduardo Narváez Pecillo Profesional G02

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 110,0                 21,0                 86,0                   120,0                 109,09

Oficina, sala de juntas, equipos de cómputo, 

mobiliario, herramientas, papelería, equipos 

audiovisuales.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativo. Comunicador y apoyo en comunicaciones. Gilber Rodriguez Munoz Dinamizador comunicaciones

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 334,0                 25,0                 71,0                   130,0                 38,92

Oficina, sala de juntas, equipos de cómputo, 

mobiliario, herramientas, papelería, equipos 

audiovisuales.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativo. Comunicador y apoyo en comunicaciones. Gilber Rodriguez Munoz Dinamizador comunicaciones

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 143,0                 26,0                 57,0                   85,0                   59,44

Oficina, sala de juntas, equipos de cómputo, 

mobiliario, herramientas, papelería, equipos 

audiovisuales.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativo. Comunicador y apoyo en comunicaciones. Gilber Rodriguez Munoz Dinamizador comunicaciones

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 34,0                   6,0                    10,0                   22,0                   64,71

Oficina, equipos de cómputo, mobiliario, celular 

institucional, papelería

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativo APE. 1 líder y 1 Orientador Ocupacional Hector Eduardo Narváez Pecillo Profesional G02

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 2.153,0              1.851,0            2.190,0              2.528,0              117,42

Oficina, sala de juntas, equipos de cómputo, 

mobiliario, herramientas, papelería, equipos 

audiovisuales.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativo. Comunicador y apoyo en comunicaciones. Gilber Rodriguez Muñoz Dinamizador comunicaciones

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 297,0                 87,0                 118,0                 203,0                 68,35

Oficina, equipos de cómputo, mobiliario, celular 

institucional, papelería

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativo APE. 1 líder y 1 Orientador Ocupacional Hector Eduardo Narváez Pecillo Profesional G02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 87,0                   83,0                 101,0                 118,0                 135,63

Oficina, equipos de cómputo, mobiliario, celular 

institucional, papelería

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativo APE. 1 líder y 1 Orientador Ocupacional Hector Eduardo Narváez Pecillo Profesional G02

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 19,0                   5,0                    12,0                   19,0                   100

Centro de Desarrollo empresarial (oficinas, sala de 

Juntas), equipos de cómputo e impresión.

Conectividad, software y aplicativos para 

registro y acompañamiento.

1 enlace regional, 3 orientadores y 1 apoyo 

administrativo Hector Eduardo Narvaez Pecillo Profesional G02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 1.077,0              570,0               1.140,0              1.360,0              126,28

Oficina, equipos de cómputo, mobiliario, celular 

institucional, papelería

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativo APE. 1 líder y 1 Orientador Ocupacional Hector Eduardo Narváez Pecillo Profesional G02

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 303,0                 173,0               207,0                 262,0                 86,47

INFRAESTRUCTURA PROPIA PLATAFORMA APE INTERNET

PERSONAL IDONEO PARA EL DESARROLLO DE LAS 

FUNCIONES HELBERT CUBIDES QUITIAN COORDINADOR APE

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 50,0                   49,0                 56,0                   74,0                   148

INFRAESTRUCTURA PROPIA PALTAFORMA SGVA INTERNET PERSONAL IDONEO HELBERT CUBIDES QUITIAN

COORDINADOR APE

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 10,0                   10,0                 10,0                   14,0                   140

INFRAESTRUCTURA FISICA PLATAFORMA SGVA INTERNET PERSONAL IDONEO HELBERT CUBIDES QUITIAN COORDINADOR DE LA APE

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 7,0                     9,0                    11,0                   16,0                   228,57

INFRAESTRUCTURA PROPIA PLATAFORMA SGVA INTERNET PERSONAL IDONEO HELBERT CUBIDES QUITIAN

COORDINADOR APE

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 55,0                   17,0                 42,0                   48,0                   87,27

INFRAESTRUCTURA PROPIA

EQUIPOS DE COMPUTO INTERNET Y 

PLATAFORMA NEOSERRA

PROFESIONALES CON EXPERIENCIA EN EL AREA Y 

APOYO TECNICO DE GESTION

HELBERT GIOVANNY RODRIGUEZ

HELBERT CUBIDES QUITIAN

ENLACER REGIONAL DE 

EMPRENDIMIENTO

COORDINADOR APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 2.680,0              924,0               1.440,0              2.132,0              79,55

INSTALACIONES PROPIAS EQUIPOS DE COMPUTO APLICATIVOS DE LA APE PERSONAL IDONEO HELBERT CUBIDES QUITIAN COORDINADOR DE LA APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 1.426,0              456,0               724,0                 1.273,0              89,27

INFRAESTRUCTURA PROPIA EQUIPOS DE COMPUTO VIDEOBEAM INTERNET PERSONAL IDONEO HELBERT CUBIDES QUITIAN

COORDINADOR APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 819,0                 265,0               369,0                 547,0                 66,79

INFRAESTRUCTURA PROPIA EQUIPOS DE COMPUTO INTERNET PERSONAL IDONEO HELBERT CUBIDES QUITIAN COORDINADOR DE LA APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 1.082,0              393,0               685,0                 841,0                 77,73

INFRAESTRUCTURA PROPIA EQUIPOS DE COMPUTO INTERNET PERSONAL IDONEO HELBERT CUBIDES QUITIAN

COORDINADOR APE

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 2.266,0              543,0               1.105,0              1.879,0              82,92

INFRAESTRUCTURA PROPIA EQUIPOS DE COMPUTO APLICATIVOS DE LA APE PERSONAL IDONEO HELBERT CUBIDES QUITIAN COORDINADO DE LA APE

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 110,0                 33,0                 82,0                   111,0                 100,91

INFRAESTRUCTURA PROPIA Y CONECTIVIDAD

CAMARAS FOTOGRAFICAS MICROFONO 

VIDEOCAMARA DISCOS DUROS TRIPODE 

COMPUTADOR

PROFESIONAL EN COMUNICACIONES Y APOYO A 

COMUNICACIONES HELBERT CUBIDES QUITIAN COORDINADOR APE

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 334,0                 88,0                 197,0                 342,0                 102,4

INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS FISICOS

CAMARAS FOTOGRAFICAS MICROFONO 

VIDEOCAMARA DISCOS DUROS TRIPODE 

COMPUTADOR LIDER DE COMUNICACIONES APOYO DE 

COMUNICACIONES Y LIDER DE COMUNICACIONES

ELIANA PARRA ACHO

HELBERT CUBIDES QUITIAN

COMUNICACIONES Y COORDINADOR 

APE

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 143,0                 39,0                 64,0                   105,0                 73,43

INFRAESTRUCTURA PROPIA Y DIVULGACION EN 

EVENTOS

CAMARAS FOTOGRAFICAS MICROFONO 

VIDEOCAMARA DISCOS DUROS TRIPODE 

COMPUTADOR

GRUPO DE COMUNICACIONES Y COORDINADO APE

ELIANA PARRA ACHO

HELBERT CUBIDES QUIRTIAN

COMUNICACIONES

COORDINADOR APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 73,0                   13,0                 16,0                   57,0                   78,08

INFRAESTRUCTURA PROPIA EQUIPOS DE COMPUTO INTERNET PERSONAL IDONEO HELBERT CUBIDES QUITIAN

COORDINADOR DE LA APE

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 4.094,0              905,0               1.491,0              2.463,0              60,16

INFRAESTRUCTURA PROPIA Y CONECTIVIDAD

CAMARAS FOTOGRAFICAS MICROFONO 

VIDEOCAMARA DISCOS DUROS TRIPO DE 

COMPUTADOR

PROFESIONAL EN COMUNICACIONES Y APOYO A 

COMUNICACIONES HELBERT CUBIDES QUITIAN

COORDINADOR APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 621,0                 185,0               278,0                 426,0                 68,6

INFRAESTRUCTURA PROPIA Y CONECTIVIDAD EQUIPOS DE COMPUTO APLICATIVOS DE LA APE PERSONAL IDONEO HELBERT CUBIDES QUITIAN COORDINADO DE LA APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 198,0                 80,0                 91,0                   121,0                 61,11

INFRAESTRUCTURA PROPIA Y CONECTIVIDAD EQUIPOS DE COMPUTO APLICATIVOS DE LA APE PERSONAL IDONEO HELBERT CUBIDES QUITIAN COORDINADO DE LA APE

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 37,0                   7,0                    23,0                   35,0                   94,59

INFRAESTRUCTURA PROPIA EQUIPOS DE COMPUTO APLICATIVOS DE LA APE PERSONAL IDONEO HELBERT CUBIDES QUITIAN COORDINADO DE LA APE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 4.106,0              1.380,0            2.164,0              3.405,0              82,93

INFRAESTRUCTURA PROPIA EQUIPOS DE COMPUTO APLICATIVOS DE LA APE PERSONAL IDONEO HELBERT CUBIDES QUITIAN COORDINADO DE LA APE

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 60,0                   32,0                 46,0                   61,0                   101,67 Oficina y espacios institucionales

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, 

CELULARES, TABLET, PLANES DE DATOS

GESTOR EMPRESARIAL, COORDINDORA MISIONAL, 

APRENDICES Johana Ramirez Ramirez

GESTOR EMPRESARIAL (REGIONAL 

MEDIANA)

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 15,0                   12,0                 20,0                   27,0                   180 OFICINA Y ESPACIOS INSTITUCIONALES

EQUIPO DE COMPUTO, INTERNET, CELULAR, 

PLAN DE DATOS

GESTOR EMPRESARIAL, COORDINADORA MISIONAL, 

EMPRESARIOS

GESTOR EMPRESARIAL, 

COORDINADORA MISIONAL JOHANA RAMIREZ RODRIGUEZ

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 3,0                     2,0                    2,0                     2,0                     66,67 OFICINA Y ESPACIOS INSTITUCIONALES

EQUIPO DE COMPUTO, INTERNET, CELULAR, 

PLAN DE DATOS

GESTOR EMPRESARIAL, COORDINADORA MISIONAL, 

EMPRESARIOS GESTOR EMPRESARIAL JOHANA RAMIREZ RODRIGUEZ

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 3,0                     4,0                    4,0                     4,0                     133,33 OFICINA, ESPACIOS INSTITUCIONALES, SEDE CASAJ

EQUIPO DE COMPUTO, INTERNET, CELULAR, 

PLAN DE DATOS

GESTOR EMPRESARIAL, COORDIANDORA MISIONAL, 

EMPRESARIOS JOHANA RAMIREZ RODRIGEZ GESTOR EMPRESARIAL

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 11,0                   2,0                    6,0                     9,0                     81,82 ESPACIOS INSTITUCIONALES Y OFICINA SBDC

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, CELULAR, 

PLAN DE DATOS

ENLACE REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO, APOYO 

ADMINISTRATIVO, ORIENTADOR  JUNIOR, 

EMPRESARIOS MARTHA CECILIA BARRAGAN SALINAS

ENLACE REGIONAL DE 

EMPRENDIMIENTO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 763,0                 173,0               427,0                 623,0                 81,65 OFICINA Y ESPACIOS INSTITUCIONALES

EQUIPO DE COMPUTO, INTERNET, CELULAR, 

PLAN DE DATOS

ORIENTADOR APE, APOYO ADMINISTRATIVO, 

COORDIANDORA MISIONAL MIRSA MOSQUERA MOSQUERA ORIENTADOR APE (PROFESIONAL)

Plan de Acción como hoja de ruta de las 

actividades propuestas por la entidad 

atendiendo el Plan Estratégico 

Institucional 2019 – 2022, las diferentes 

áreas misionales de la Dirección General 

han establecido indicadores que 

permiten evidenciar la gestión realizada 

desde los Centros de Formación y 

Regionales con una visión unificada en 

pro del cumplimiento de la meta de 

estos. 

Teniendo en cuenta lo anterior la 

Regional Guaviare realiza el seguimiento 

de cada uno de los indicadores y se 

evidencia un comportamiento razonable 

al corte en 14 indicadores representando 

un 73.68% y 5 indicadores que 

representan un 26.31% entre los cuales 

se encuentran los indicadores 282 519 

628 664 665 666 se observa la 

nivelación de los indicadores 284 y 570 

el coordinador de la Agencia Pública de 

Empleo y Emprendimiento y el grupo de 

comunicaciones junto con la dirección 

regional para este corte se encuentran 

estimando las diferentes estrategias a 

implementar para la recuperación de 

estos indicadores.

Los diferentes grupos de trabajo de 

nuestra regional en cabeza de la 

Subdirección se encuentran aunando 

esfuerzos para el logro del cumplimiento 

de cada uno de los indicadores del Plan 

de Acción de 2022.

Para los indicadores de comunicaciones 

se viene trabajando el un plan de mejora 

que ha permitido que tres de los cuatro 

indicadores presente un importante 

avance, excepto en el 517 de 

comunicaciones internas, a pesar de lo 

reportado desde área de comunicaciones 

en la regional no se visualiza la misma 

cantidad de productos, se sigue 

trabajando en el cumplimiento 

adecuado, el indicador de la estrategia 

del alcance digital con sobre ejecución se 

reportó desde el primer trimestre a la 

oficina de comunicaciones, sin embargo, 

indicaron que era adecuado, sin 

embargo,  debido a las dificultades de 

conectividad en el departamento se 

considera que es un indicador que lo 

mueven en su gran mayoría usuarios de 

otras partes del país. Ind 282, 570, 664 y 

665 la regional viene trabajando en el 

seguimiento a las colocaciones, sin 

embargo, las empresas no reportan la 

efectividad o no de la colocación, se 

inició la visita a cada una de ellas para 

verificar la información y finalizar el 

proceso, lo cual permitió avanzar en 

colocaciones SENA para técnicos que es 

el perfil con mayor demanda en el 

departamento, para las colocaciones NO 

SENA se dificulta un poco más el avance.  

Los demás indicadores presentan buena 

ejecución.

Para el periodo de evaluación son los 

indicadores 13, 14, 86, 516 y 517 se 

sobre ejecutaron teniendo en cuenta el 

componente de atención hacia el público 

objetivo, se hacen las recomendaciones 

a las áreas para que ajusten la ejecución 

para el siguiente periodo de evaluación. 

Los indicadores 85, 101, 281, 519, 666 

de acuerdo con su ejecución están 

próximos al cumplimiento de la totalidad 

de la meta, por tanto se hacen las 

recomendaciones para que la ejecución 

en el próximo periodo sea acorde al 

cumplimiento de la meta.  Para los 

indicadores 282, 570, 628, 664, 665 se 

recomienda a los diferentes lideres de 

programas realizar estrategias de trabajo 

que permitan el cumplimiento de los 

indicadores para el cierre del siguiente 

periodo de evaluación. Los demás 

indicadores de evaluación por la regional 

están en el promedio del 80% 

cumpliendo a cabalidad lo previsto en las 

acciones de trabajo para el 

cumplimiento de las metas.

De los 19 indicadores el 74% (14) se 

encuentra con un porcentaje de 

ejecución superior al 100% reflejando 

cumplimiento en su ejecución. El 21% (4) 

tienen un porcentaje de ejecución 

cercano al 100% y solamente el 5% (1) 

presenta una ejecución del 39%, 

respecto a la divulgación para los grupos 

de valor externos La región cuenta con 

pocos medios de comunicación externos 

y los que hay se interesan poco en 

publicar  los hechos noticiosos de la 

entidad en Guainía, como estrategia ya 

se cuenta con autorización de DG para 

que nos sume a la meta el compartir la 

información con los diferentes medios 

de la región, independiente de si se 

publica o no. Por otro lado, desde el 

equipo estamos elaborando y publicando 

podcast los cuales suman a 

comunicación externa, enfoque 

pluralista y diferencial. Por otra parte, 

frente al indicador de implementar 

estrategia de comunicación con enfoque 

pluralista y diferencial, el equipo no 

logra cubrir todas las actividades con 

poblaciones especiales, ya sea por 

desconocimiento o por dificultad para 

acceder a la información, como 

estrategia se están elaborando podcast, 

además de subtitular todos los videos 

publicados con el fin de sumar a la meta. 

Se articuló con PVV para conocer los 

programas que se están llevando a cabo. 

Por otra parte frente a colocaciones a 

través de la Agencia Pública de Empleo 

en sectores de la economía naranja se 

está trabajando con las vacantes de 

empresas beneficiarias del fondo 

emprender para mejorar el porcentaje 

de colocados y respecto al número de 

colocaciones egresados SENA pese al 

trabajo de sensibilización realizado con 

La ejecución del presupuesto para este 

periodo de evaluación fue del  95,21%, 

en donde las dependencias 

"Mejoramiento del Servicio de 

Formación Profesional del Sena 

Nacional", "Administración e 

Intermediación laboral Nacional", 

"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", 

"Servicio de Formación para el 

Emprendimiento, fomento del 

Emprendimiento y Fortalecimiento 

Empresarial a Nivel Nacional" y Servicio 

de Orientación Ocupacional, Formación 

y Emprendimiento para la Población 

desplazada por la violencia a Nivel 

Nacional" están en el orden del 95% de 

su ejecución presupuestal, cumpliendo 

con lo proyectado para el periodo 

evaluado. La dependencia que ha 

presentado dificultades en la ejecución 

del presupuesto es la de 

"Fortalecimiento de la Infraestructura y 

la Capacidad Institucional del Sena a 

Nivel Nacional" ya que estaba en un 

47,03% de su ejecución, estando por 

debajo de la media nacional, lo que ha 

determinado realizar acciones de mejora 

para que se pueda ver reflejado la 

ejecución de la misma en el siguiente 

periodo.

Se presentan dificultades en la 

realización de las cotizaciones por parte 

de los proveedores lo cual retrasa la 

contratación se proyecta avanzar en la 

ejecución presupuestal para el siguiente 

trimestre, como estrategia se viene 

solicitando cotizaciones por SECOP II.

La Regional Guaviare para el corte del 

tercer trimestre de la vigencia 2022 lleva 

el control de sus metas a la fecha y 

presenta un buen comportamiento en el 

manejo de la ejecución presupuestal 

llegando a un 88.11% y en conjunto con 

el Centro CDATTG se logra un 91.05% de 

ejecución de los recursos asignados para 

esta vigencia a este corte teniendo en 

cuenta que el nivel central reporta una 

ejecución del 88.11%.

Finalizado el tercer trimestre el 

Despacho Regional presenta una 

apropiación vigente de $ 1.333.785.582; 

de este recurso el 98.71% se encuentra 

con Certificado de Disponibilidad 

presupuestal, es decir $ 1.316.519.636 

de los cuales $ 1.096.403.744 tiene 

compromiso presupuestal, que 

corresponde al 83,28%. El proyecto de 

funcionamiento que presenta ejecución 

del 0% se debe que para servicios 

médicos no se han presentan oferentes 

argumentando que por los altos costos 

que tiene el departamento, el recurso a 

ejecutar no compensa la inversión y más 

aún si el oferente es de fuera del 

departamento lo cual le ocasionaría 

costos de transporte, el cual sólo se 

puede realizar a través de vía área con 

tarifas altas. El proyecto de 

Infraestructura presenta ejecución del 

24.32% debido también a la falta de 

proponentes que permitan adelantar los 

procesos para llevar a cabo estudios de 

mercado.

El análisis de la información registrada 

correspondiente al seguimiento de 

ejecución del tercer trimestre de la 

vigencia 2022, se observa que se 

presenta buena ejecución en la mayoría 

de los indicadores. También, en la 

ejecución presupuestal, donde presenta 

una ejecución del 83,28 por ciento. La 

Regional indica, la implementación de 

mejoras en los indicadores 517, 282, 

570, 664 y 665, para que el 

comportamiento en el siguiente 

trimestre tenga mejor dinámica.

De acuerdo con la información 

registrada correspondiente al 

seguimiento de ejecución al tercer 

trimestre de la vigencia 2022, se observa 

que los indicadores 13, 14, 86, 516 y 517 

presentan ejecución superior a la meta, 

la regional implementará acciones al 

respecto. Los indicadores 282, 570, 628, 

664, 665 presentan una dinámica no 

esperada, la regional indica la 

implementación de planes de mejora 

para el cumplimento de la meta. Los 

demás indicadores de la regional 

presenta una ejecución cercana al 80 por 

ciento, la ejecución presupuestal de la 

regional  es del 95,21 por ciento.

Realizando el análisis de la información 

registrada correspondiente al 

seguimiento de ejecución al tercer 

trimestre de la vigencia 2022, se 

identifica que el 74 por ciento de los 

indicadores (14), se encuentran con un 

porcentaje de ejecución superior al 

100%, el 21 por ciento de los indicadores 

(4) presenta una ejecución próxima al 

100 por ciento y solamente el 5% (1) 

presenta una ejecución del 39 por 

ciento, la regional va implementar 

medidas de acción tendientes al 

mejoramiento en la dinámica del 

indicador.

Realizando el análisis de la información 

registrada correspondiente al 

seguimiento de ejecución al tercer 

trimestre de la vigencia 2022, se 

identifica que 14 indicadores presentan 

un comportamiento normal y 7 

indicadores se encuentran con una 

dinámica de ejecución no esperada, la 

regional se encuentra en la 

implementación de planes estratégicos 

para su mejoramiento.
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2022

2022

2022
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 200,0                 51,0                 145,0                 208,0                 104 OFICINA Y ESPACIOS INSTITUCIONALES

EQUIPO DE COMPUTO, INTERNET, CELULAR, 

PLAN DE DATOS

ORIENTADOR APE, APOYO ADMINISTRATIVO, 

COORDIANDORA MISIONAL MIRSA MOSQUERA MOSQUERA ORIENTADOR APE (PROFESIONAL)

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 221,0                 16,0                 29,0                   98,0                   44,34 OFICINA Y ESPACIOS INSTITUCIONALES

EQUIPO DE COMPUTO, INTERNET, CELULAR, 

PLAN DE DATOS

ORIENTADOR APE, APOYO ADMINISTRATIVO, 

COORDIANDORA MISIONAL MIRSA MOSQUERA MOSQUERA ORIENTADOR APE (PROFESIONAL)

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 289,0                 47,0                 131,0                 226,0                 78,2 OFICINA Y ESPACIOS INSTITUCIONALES

EQUIPO DE COMPUTO, INTERNET, CELULAR, 

PLAN DE DATOS

ORIENTADOR APE, APOYO ADMINISTRATIVO, 

COORDINADORA MISIONAL MIRSA MOSQUERA MOSQUERA ORIENTADOR APE (PROFESIONAL)

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 686,0                 144,0               374,0                 539,0                 78,57 OFICINA Y ESPACIOS INSTITUCIONALES

EQUIPO DE COMPUTO, INTERNET, CELULAR, 

PLAN DE DATOS

ORIENTADOR APE, APOYO ADMINISTRATIVO, 

COORDINADORA MISIONAL MIRSA MOSUERA MOSQUERA ORIENTADOR APE (PROFESIONAL)

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 110,0                 2,0                    43,0                   68,0                   61,82 OFICINA Y ESPACIOS INSTITUCIONALES

EQUIPO DE COMPUTO, INTERNET, CELULAR, 

PLAN DE DATOS, FACEBOOK LIVE, PODCAST 

SENA AIRE, BOLETINES DE PRENSA, 

LIDER DE COMUNICACIONES, APOYO 

ADMINISTRATIVO COMUNICACIONES, 

COORDINADORA MISIONAL, SUBDIRECTORA LIDER DE COMUNICACIONES LIDER DE COMUNICACIONES

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 334,0                 2,0                    46,0                   194,0                 58,08 OFICINA Y ESPACIOS INSTITUCIONALES

EQUIPO DE COMPUTO, INTERNET, CELULAR, 

PLAN DE DATOS, FACEBOOK LIVE, PODCAST 

SENA AIRE, BOLETINES DE PRENSA, 

LIDER DE COMUNICACIONES, APOYO 

ADMINISTRATIVO, COORDINADORES, LIDERES Y 

SUBDIRECTORA COMUNICADORA LIDER DE COMUNICACIONES

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 143,0                 -                   14,0                   115,0                 80,42 OFICINA Y ESPACIOS INSTITUCIONALES

EQUIPO DE COMPUTO, INTERNET, CELULAR, 

PLAN DE DATOS, FACEBOOK LIVE, PODCAST 

SENA AIRE, BOLETINES DE PRENSA, 

LIDER DE COMUNICACIONES, APOYO 

ADMINISTRATIVO, COORDINADORES, LIDERES Y 

SUBDIRECTORA COMUNICADORA LIDER DE COMUNICACIONES

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 6,0                     -                   -                     12,0                   200 OFICINA Y ESPACIOS INSTITUCIONALES

EQUIPO DE COMPUTO, INTERNET, CELULAR, 

PLAN DE DATOS

ORIENTADOR APE, APOYO ADMINISTRATIVO, 

COORDINADORA MISIONAL MIRSA MOSQUERA MOSQUERA ORIENTADOR APE (PROFESIONAL)

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 1.246,0              2.731,0            2.866,0              3.108,0              249,44 OFICINA Y ESPACIOS INSTITUCIONALES

EQUIPO DE COMPUTO, INTERNET, CELULAR, 

PLAN DE DATOS, FACEBOOK LIVE, PODCAST 

SENA AIRE, BOLETINES DE PRENSA, 

LIDER DE COMUNICACIONES, APOYO 

ADMINISTRATIVO, COORDINADORES, LIDERES Y 

SUBDIRECTORA COMUNICADOR LIDER DE COMUNICACIONES

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 141,0                 14,0                 25,0                   76,0                   53,9 OFICINA Y ESPACIOS INSTITUCIONALES

EQUIPO DE COMPUTO, INTERNET, CELULAR, 

PLAN DE DATOS

ORIENTADOR APE, APOYO ADMINISTRATIVO, 

COORDIANDORA MISIONAL MIRSA MOSQUERA MOSQUERA ORIENTADOR APE (PROFESIONAL)

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 80,0                   2,0                    4,0                     22,0                   27,5 OFICINA Y ESPACIOS INSTITUCIONALES

EQUIPO DE COMPUTO, INTERNET, CELULAR, 

PLAN DE DATOS

ORIENTADOR APE, APOYO ADMINISTRATIVO, 

COORDIANDORA MISIONAL MIRSA MOSQUERA MOSQUERA ORIENTADOR APE (PROFESIONAL)

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 12,0                   -                   3,0                     4,0                     33,33 ESPACIOS INSTITUCIONALES Y OFICINA

EQUIPO DE COMPUTO, INTERNET, CELULAR, 

PLAN DE DATOS

ENLACE REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO, APOYO 

ADMINISTRATIVO, ORIENTADOR  JUNIOR, 

COORDINADORA MISIONAL Y COORDINADOR MARTHA CECILIA BARRAGAN SALINAS

ENLACE REGIONAL DE 

EMPRENDIMIENTO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 963,0                 224,0               572,0                 831,0                 86,29 OFICINA Y ESPACIOS INSTITUCIONALES

EQUIPO DE COMPUTO, INTERNET, CELULAR, 

PLAN DE DATOS

ORIENTADOR APE, APOYO ADMINISTRATIVO, 

COORDIANDORA MISIONAL MIRSA MOSQUERA MOSQUERA ORIENTADOR APE (PROFESIONAL)

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias13 Aprendices con contrato de aprendizaje 180,0                 91,0                 119,0                 137,0                 76,11

CENTRO DE FORMACION, INSTALACIONES DE 

EMPRESAS REGULADAS Y VOLUNTARIAS

COMPUTADORES, PLATAFORMA GESTION 

VIRTUAL DE APRENDICES, PLATAFORMA 

SOFIAPLUS,

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

GESTOR EMPRESARIAL, COORDINADOR DE 

FORMACION PROFESIONAL, COORDINADORA 

GIRIER ARANGUREN SILVA

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 25,0                   17,0                 23,0                   28,0                   112

CENTRO DE FORMACION, INSTALACIONES DE 

EMPRESAS REGULADAS Y VOLUNTARIAS

COMPUTADORES, PLATAFORMA GESTION 

VIRTUAL DE APRENDICES, PLATAFORMA 

SOFIAPLUS,

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

GESTOR EMPRESARIAL, COORDINADOR DE 

FORMACION PROFESIONAL, COORDINADORA 

GIRIER ARANGUREN SILVA

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias85 Empresas con cuota reguladas 11,0                   11,0                 11,0                   12,0                   109,09

CENTRO DE FORMACION, INSTALACIONES DE 

EMPRESAS REGULADAS Y VOLUNTARIAS

COMPUTADORES, PLATAFORMA GESTION 

VIRTUAL DE APRENDICES, PLATAFORMA 

SOFIAPLUS,

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

GESTOR EMPRESARIAL, COORDINADOR DE 

FORMACION PROFESIONAL, COORDINADORA 

GIRIER ARANGUREN SILVA

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

RECURSOS (R) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesDI5.5 Divulgar los servicios de la entidad a través de su portafolio de servicios y trámites y fortalecer los buzones de sugerencias86 Empresas con cuota voluntaria 4,0                     2,0                    2,0                     4,0                     100

CENTRO DE FORMACION, INSTALACIONES DE 

EMPRESAS REGULADAS Y VOLUNTARIAS

COMPUTADORES, PLATAFORMA GESTION 

VIRTUAL DE APRENDICES, PLATAFORMA 

SOFIAPLUS,

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

GESTOR EMPRESARIAL, COORDINADOR DE 

FORMACION PROFESIONAL, COORDINADORA 

GIRIER ARANGUREN SILVA

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP101 Empresas constituidas a partir del asesoramiento 13,0                   -                   4,0                     9,0                     69,23

CENTRO DE FORMACION, INSTALACIONES DE 

EMPRESAS APOYADAS POR EL PROGRAMA DE 

EMPRENDIMIENTO

COMPUTADORES, ACCESO A LA RED DE 

INTERNET, PLATAFORMA NEOSERRA, 

PLATAFORMA FONDO EMPRENDER, 

DINAMIZADOR EMPRENDIMIENTO, DINAMIZADOR 

SER, APOYO AL EMPRENDIMIENTO, ORIENTADOR 

SENIOR, ORIENTADORES JUNNIOR, COORDINACIÓN FERNANDO BARRERO CABALLERO

PROFESIONAL GRADO 02 DE 

EMPRENDIMIENTO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.280 Desempleadas orientadas por el APE 1.502,0              416,0               1.088,0              1.425,0              94,87

CENTRO DE FORMACION, INSTALACIONES DE 

EMPRESAS, MINISTERIO DEL TRABAJO, COMCAJA

COMPUTADORES, ACCESO A LA RED DE 

INTERNET, PLATAFORMA APE	 ORIENTADORES APE, APOYOS A ORIENTACION PDV	 OSCAR EDUARDO DAZA JOAQUI SBDIRECTOR DE CENTRO CON 

FUNCIONES DE DIRECTOR

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.281 Desplazados orientados por el APE 200,0                 143,0               228,0                 286,0                 143

CENTRO DE FORMACION, INSTALACIONES DE 

EMPRESAS, MINISTERIO DEL TRABAJO, COMCAJA

COMPUTADORES, ACCESO A LA RED DE 

INTERNET, PLATAFORMA APE	 ORIENTADORES APE, APOYOS A ORIENTACION PDV	

OSCAR EDUARDO DAZA JOAQUI

SUBDIRECTOR DE CENTRO CON 

FUNCIONES DE DIRECTOR

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.282 Total Colocados por la APE 426,0                 163,0               263,0                 430,0                 100,94

CENTRO DE FORMACION, INSTALACIONES DE 

EMPRESAS, MINISTERIO DEL TRABAJO, COMCAJA

COMPUTADORES, ACCESO A LA RED DE 

INTERNET, PLATAFORMA APE	 ORIENTADORES APE, APOYOS A ORIENTACION PDV	

OSCAR EDUARDO DAZA JOAQUI

SUBDIRECTOR CON FUNCIONES DE 

DIRECTOR

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.283 Vacantes APE 667,0                 228,0               340,0                 586,0                 87,86

CENTRO DE FORMACION, INSTALACIONES DE 

EMPRESAS, MINISTERIO DEL TRABAJO, COMCAJA

COMPUTADORES, ACCESO A LA RED DE 

INTERNET, PLATAFORMA APE	 ORIENTADORES APE, APOYOS A ORIENTACION PDV	

OSCAR EDUARDO DAZA JOAQUI

SUBDIRECTOR DE CENTRO CON 

FUNCIONES DE DIRECTOR

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.284 Inscritos en la APE 1.249,0              575,0               1.117,0              1.243,0              99,52

CENTRO DE FORMACION, INSTALACIONES DE 

EMPRESAS, MINISTERIO DEL TRABAJO, COMCAJA

COMPUTADORES, ACCESO A LA RED DE 

INTERNET, PLATAFORMA APE	

ORIENTADORES APE, APOYOS A ORIENTACION PDV	

OSCAR EDUARDO DAZA JOAQUI

SIBDIRECTOR DE CENTRO CON 

FUNCIONES DE DIRECTOR

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 110,0                 24,0                 51,0                   81,0                   73,64

CENTRO DE FORMACION, INSTALACIONES DE 

EMPRESAS, EMISORAS LOCALES

REDES SOCIALES, SENA APP, PODCAST, VIDEOS, 

NOTAS ESCRITAS PARA MEDIOS IMPRESOS

LIDER DE COMUNICACIONES, APOYO 

COMUNICACIONES, APOYO A LA GESTION OSCAR EDUARDO DAZA JOAQUI

SUBDIRECROR DE CENTRO CON 

FUNCIONES DE DIRECTOR

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 334,0                 23,0                 91,0                   294,0                 88,02

CENTRO DE FORMACION, INSTALACIONES DE 

EMPRESAS, EMISORAS LOCALES

REDES SOCIALES, SENA APP, PODCAST, VIDEOS, 

NOTAS ESCRITAS PARA MEDIOS IMPRESOS	

LIDER DE COMUNICACIONES, APOYO 

COMUNICACIONES, APOYO A LA GESTION	 OSCAR EDUARDO DAZA JOAQUI	

SUBDIRECROR DE CENTRO CON 

FUNCIONES DE DIRECTOR

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 143,0                 26,0                 62,0                   147,0                 102,8

CENTRO DE FORMACION, INSTALACIONES DE 

EMPRESAS, EMISORAS LOCALES

REDES SOCIALES, SENA APP, PODCAST, VIDEOS, 

NOTAS ESCRITAS PARA MEDIOS IMPRESOS	

LIDER DE COMUNICACIONES, APOYO 

COMUNICACIONES, APOYO A LA GESTION, 

APRENDICES QUE MANEJAN LENGUAS INDIGENAS 

OSCAR EDUARDO DAZA JOAQUI	

SUBDIRECROR DE CENTRO CON 

FUNCIONES DE DIRECTOR

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.570

Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo en 

sectores de la economía naranja 22,0                   19,0                 20,0                   23,0                   104,55

CENTRO DE FORMACION, INSTALACIONES DE 

EMPRESAS, MINISTERIO DEL TRABAJO, COMCAJA

COMPUTADORES, ACCESO A LA RED DE 

INTERNET, PLATAFORMA APE	 ORIENTADORES APE, APOYOS A ORIENTACION PDV	 OSCAR EDUARDO DAZA JOAQUI	

SUBDIRECROR DE CENTRO CON 

FUNCIONES DE DIRECTOR

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 2.742,0              335,0               806,0                 1.616,0              58,94

CENTRO DE FORMACION, INSTALACIONES DE 

EMPRESAS, EMISORAS LOCALES

REDES SOCIALES, SENA APP, PODCAST, VIDEOS, 

NOTAS ESCRITAS PARA MEDIOS IMPRESOS

LIDER DE COMUNICACIONES, APOYO 

COMUNICACIONES, APOYO A LA GESTION OSCAR EDUARDO DAZA JOAQUI

SUBDIRECROR DE CENTRO CON 

FUNCIONES DE DIRECTOR

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.664 Número de colocaciones egresados SENA 222,0                 108,0               187,0                 304,0                 136,94

CENTRO DE FORMACION, INSTALACIONES DE 

EMPRESAS, MINISTERIO DEL TRABAJO, COMCAJA

COMPUTADORES, ACCESO A LA RED DE 

INTERNET, PLATAFORMA APE	

ORIENTADORES APE, APOYOS A ORIENTACION PDV, 

LIDER DE EGRESADOS OSCAR EDUARDO DAZA JOAQUI	

SUBDIRECROR DE CENTRO CON 

FUNCIONES DE DIRECTOR

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.665 Número de colocaciones no SENA 204,0                 55,0                 76,0                   126,0                 61,76

CENTRO DE FORMACION, INSTALACIONES DE 

EMPRESAS, MINISTERIO DEL TRABAJO, COMCAJA

COMPUTADORES, ACCESO A LA RED DE 

INTERNET, PLATAFORMA APE	

ORIENTADORES APE, APOYOS A ORIENTACION PDV, 

GESTOR EMPRESARIAL, ORIENTADORES JUNIOR DE 

EMPRENDIMIENTO	 OSCAR EDUARDO DAZA JOAQUI	

SUBDIRECROR DE CENTRO CON 

FUNCIONES DE DIRECTOR

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteAumento de las empresas creadas por la población NARP666 Empresas en Fortalecimiento 11,0                   1,0                    11,0                   11,0                   100

CENTRO DE FORMACION, INSTALACIONES DE 

EMPRESAS APOYADAS POR EL PROGRAMA DE 

EMPRENDIMIENTO

COMPUTADORES, ACCESO A LA RED DE 

INTERNET, PLATAFORMA SIGE, PLATAFORMA 

FONDO EMPRENDER, PLATAFORMA OTRAS 

DINAMIZADOR EMPRENDIMIENTO, DINAMIZADOR 

SER, APOYO AL EMPRENDIMIENTO, ORIENTADOR 

SENIOR, ORIENTADORES JUNNIOR, COORDINACIÓN 

FERNANDO BARRERO CABALLERO

PROFESIONAL GRADO 02 DE 

EMPRENDIMIENTO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.668 Total Orientados APE 1.702,0              559,0               1.316,0              1.711,0              100,53

CENTRO DE FORMACION, INSTALACIONES DE 

EMPRESAS, MINISTERIO DEL TRABAJO, COMCAJA

COMPUTADORES, ACCESO A LA RED DE 

INTERNET, PLATAFORMA APE	 ORIENTADORES APE, APOYOS A ORIENTACION PDV	 OSCAR EDUARDO DAZA JOAQUI	

SUBDIRECROR DE CENTRO CON 

FUNCIONES DE DIRECTOR

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI2: Consolidar una cultura SENA humanista, responsable y competitivaSin iniciativa asociada554 Número de participaciones en los encuentros de líderes 4,0                     1,0                    1,0                     2,0                     50

El Despacho cuenta con una infraestructura física 

compuesta de oficinas y mobiliario en donde se 

desempeñan las funciones. Adicionalmente, tiene a 

El Despacho cuenta con equipos de computo, 

impresoras, escáner y diferentes medios 

tecnológicos y herramientas TICS para 

El Despacho cuenta con el cargo de nivel directivo, 

asesores y  asistenciales, para el cumplimiento de 

esta meta. Además para la vigencia se contrataron 

Carlos Mario Estrada  Director General

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI1: Promover el desarrollo integral del talento humano SENASin iniciativa asociada555

Número de participaciones en los encuentros nacionales de 

Directores Regionales y Subdirectores de Centro 2,0                     -                   -                     1,0                     50

El Despacho cuenta con una infraestructura física 

compuesta de oficinas y mobiliario en donde se 

desempeñan las funciones. Adicionalmente, tiene a 

El Despacho cuenta con equipos de computo, 

impresoras, escáner y diferentes medios 

tecnológicos y herramientas TICS para 

El Despacho cuenta con el cargo de nivel directivo, 

asesores y  asistenciales, para el cumplimiento de 

esta meta. Además para la vigencia se contrataron 

Carlos Mario Estrada  Director General

RECURSOS (R) R1: Optimizar el uso de los recursos institucionalesSin iniciativa asociada556 Convenios nacionales e internacionales suscritos y/o fortalecidos 8,0                     9,0                    18,0                   26,0                   325

El Despacho cuenta con una infraestructura física 

compuesta de oficinas y mobiliario en donde se 

desempeñan las funciones. Adicionalmente, tiene a 

El Despacho cuenta con equipos de computo, 

impresoras, escáner y diferentes medios 

tecnológicos y herramientas TICS para 

El Despacho cuenta con el cargo de nivel directivo, 

asesores y  asistenciales, para el cumplimiento de 

esta meta. Además para la vigencia se contrataron 

Carlos Mario Estrada  Director General

RECURSOS (R) R1: Optimizar el uso de los recursos institucionalesSin iniciativa asociada557

Porcentaje de cumplimiento de los compromisos adquiridos en 

los Talleres Construyendo País 90,0                   68,0                 92,3                   100,0                 111,11

El Despacho cuenta con una infraestructura física 

compuesta de oficinas y mobiliario en donde se 

desempeñan las funciones. Adicionalmente, tiene a 

El Despacho cuenta con equipos de computo, 

impresoras, escáner y diferentes medios 

tecnológicos y herramientas TICS para 

El Despacho cuenta con el cargo de nivel directivo, 

asesores y  asistenciales, para el cumplimiento de 

esta meta. Además para la vigencia se contrataron 

Carlos Mario Estrada  Director General

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.11 Institucionalización, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión del SENA bajo los referentes MIPG e ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2019, Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015 (SGSST)485

Porcentaje de Cumplimiento en el ejecución del Plan Anual de 

auditorías aprobadas por el Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno 100,0                 26,0                 41,0                   71,0                   71

42 puestos de trabajo físicos para actividad 

presencial, medios electrónicos de conectividad 

como teams y correo electrónico, nube SENA ETC, 

Licencias aplicativo de auditoría Auto Audit 

Licencias aplicativo extracción de datos IDEA

53 profesionales especializados en actividades de 

aseguramiento y consultoría de la función de 

auditoria Raul Eduardo González Garzón Jefe Oficina de Control Interno

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.11 Institucionalización, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión del SENA bajo los referentes MIPG e ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2019, Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015 (SGSST)486

Porcentaje de Cumplimiento en la elaboración control y 

seguimiento en los informes de ley 100,0                 30,0                 68,0                   79,0                   79

42 puestos de trabajo físicos para actividad 

presencial, medios electrónicos de conectividad 

como teams y correo electrónico, nube SENA ETC, 

Licencias aplicativo de auditoría Auto Audit 

Licencias aplicativo extracción de datos IDEA

15 profesionales especializados en actividades de 

aseguramiento y consultoría de la función de 

auditoria Raúl Eduardo González Garzón Jefe Oficina de Control Interno

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.11 Institucionalización, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión del SENA bajo los referentes MIPG e ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2019, Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015 (SGSST)629

Porcentaje de cumplimiento sobre elaboración de informe del 

estado de planes de mejoramiento (AIG, CGR) 100,0                 50,0                 50,0                   50,0                   50

42 puestos de trabajo físicos para actividad 

presencial, medios electrónicos de conectividad 

como teams y correo electrónico, nube SENA ETC, 

Licencias aplicativo de auditoría Auto Audit 

Licencias aplicativo extracción de datos IDEA

Aplicativo CompromISO

53 profesionales especializados en actividades de 

aseguramiento y consultoría de la función de 

auditoria Raúl Eduardo González Garzón Jefe Oficina de Control Interno

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI 5.15 Optimizar la oportunidad y eficiencia de la función disciplinaria407

Reporte Mensual de Quejas y/o informes que llegan a la  Oficina 

de Control Disciplinario. 100,0                 25,0                 50,0                   75,0                   75

La Oficina cuenta con los equipos de Computo y 

con la aplicaciòn de Microsoft Teams y el apoyo en 

las regionales igualmente para el cumplimiento de 

Se apoya del recurso técnico de la entidad para 

el cumplimiento de las metas.

La Oficina de Control Disciplinario cuenta 

actualmente con 11 funcionarios de Planta 

igualmente con 20 contratista

CLAUDIA PATRICIA LANDAZABAL 

ORTIZ

JEFE  DE L OFICINA IDE CONTROL 

INTERNO DISCIPLINARIO

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI 5.15 Optimizar la oportunidad y eficiencia de la función disciplinaria408

Reporte Mensual de Indagaciones e investigaciones 

Disciplinarias. 100,0                 25,0                 50,0                   75,0                   75

La Oficina cuenta con los equipos de Computo y 

con la aplicación de Microsoft Teams y el apoyo en 

las regionales igualmente para el cumplimiento de 

Se apoya del recurso técnico de la entidad para 

el cumplimiento de las metas.

La Oficina de Control Interno Disiplinario Cuenta 

Actualmente con 9 funcionarios dé planta

CLAUDIA PATRICIA LANDAZABAL 

ORTIZ

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO DISCIPLINARIO

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI 5.15 Optimizar la oportunidad y eficiencia de la función disciplinaria409

Reporte Mensual de Procesos Archivados, Anulados, Inhibitorios 

y Remitidos por competencia. 100,0                 25,0                 50,0                   75,0                   75

La Oficina cuenta con los equipos de Computo y 

con la aplicación de Microsoft Teams y el apoyo en 

las regionales igualmente para el cumplimiento de 

Se apoya del recurso técnico de la entidad para 

el cumplimiento de las metas.

La Oficina de Control Disciplinario cuenta 

actualmente con 9  funcionarios de Planta y 

aproximadamente 20 contratistas

CLAUDIA PATRICIA LANDAZABAL 

ORTIZ

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO DISCIPLINARIO

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI 5.15 Optimizar la oportunidad y eficiencia de la función disciplinaria410 Reporte Mensual de Procesos Con Autos de Cargos y Fallos. 100,0                 25,0                 50,0                   75,0                   75

La Oficina cuenta con los equipos de Computo y 

con la aplicación de Microsoft Teams y el apoyo en 

las regionales igualmente para el cumplimiento de 

Se apoya del recurso técnico de la entidad para 

el cumplimiento de las metas.

La Oficina de Control Disciplinario cuenta 

actualmente con 11 funcionarios de Planta.

CLAUDIA PATRICIA LANDAZABAL 

ORTIZ

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO DISCIPLINARIO

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI 5.13 Fortalecer la función preventiva disciplinaria en la entidad412

Porcentaje de Capacitaciones Y Circulares Realizadas en los 

Centros del País 100,0                 12,1                 66,7                   100,0                 100

La Oficina cuenta con los equipos de Computo y 

con la aplicación de Microsoft Teams y el apoyo en 

las regionales igualmente para el cumplimiento de 

Se apoya del recurso técnico de la entidad para 

el cumplimiento de las metas.

La Oficina de Control Disciplinario cuenta 

actualmente con 9 funcionarios de Planta 

igualmente con 22 contratistas aproximadamente

CLAUDIA PATRICIA LANDAZABAL 

ORTIZ

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO DISCIPLINARIO

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI 5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación516

Divulgar información de la gestión institucional para los grupos 

de valor internos del SENA. 473,0                 105,0               282,0                 446,0                 94,29

Pisos 8 y 9 torre norte. Equipos audiovisuales. 

Vehículos para el transporte de equipos 

audiovisuales.

Intranet SENA, Canales de comunicación digital 

: redes sociales.

Estrategia de comunicación digital. Manual de Equipo primario_ célula comunicación interna

PILAR NAVARRETE - MAGALLY 

SANCHEZ

JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES - 

FUNCIONARIA RESPONSABLE 

COMUNICACIÓN INTERNA

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI 5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación517

Divulgar información de la gestión  institucional para los grupos 

de valor externos. 1.540,0              215,0               1.001,0              2.120,0              137,66

Pisos 8 y 9 torre norte. Equipos audiovisuales. 

Vehículos para el transporte de equipos 

audiovisuales.

Intranet SENA, Canales de comunicación digital 

: redes sociales.

Estrategia de comunicación digital. Manual de Células de comunicación misionales

PILAR NAVARRETE - MONICA 

JIMENEZ ARROYAVE

JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES - 

CONTRATISTA RESPONSABLE 

COMUNICACIÓN EXTERNA

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI 5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación519

Implementar estrategia de comunicación con enfoque pluralista 

y diferencial 561,0                 62,0                 212,0                 678,0                 120,86

Pisos 8 y 9 torre norte. Equipos audiovisuales. 

Vehículos para el transporte de equipos 

audiovisuales.

Intranet SENA, Canales de comunicación digital 

: redes sociales.

Estrategia de comunicación digital. Manual de Células de comunicación transversal

PILAR NAVARRETE - ALICIA RICO 

ATENCIO

JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES - 

CONTRATISTA RESPONSABLE 

COMUNICACIÓN CON ENFOQUE 

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI 5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación628 Alcance estrategía digital 865.084,0         35.101,0          74.572,0            166.002,0         19,19

Pisos 8 y 9 torre norte. Equipos audiovisuales. 

Vehículos para el transporte de equipos 

audiovisuales.

Intranet SENA, Canales de comunicación digital 

: redes sociales.

Estrategia de comunicación digital. Manual de Célula de comunicación digital

PILAR NAVARRETE - MONICA 

JIMENEZ ARROYAVE

JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES - 

CONTRATISTA RESPONSABLE 

COMUNICACIÓN DIGITAL

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación648

Talleres fortalecimiento equipo comunicaciones SENA ejecutados 

en la vigencia 41,0                   -                   34,0                   41,0                   100

Pisos 8 y 9 torre norte. Equipos audiovisuales. 

Vehículos para el transporte de equipos 

audiovisuales.

Intranet SENA, Canales de comunicación digital 

: redes sociales.

Estrategia de comunicación digital. Manual de Células de comunicación transversal

PILAR NAVARRETE - MONICA 

ELIZABETH PALACIOS NARANJO

JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES - 

CONTRATISTA RESPONSABLE 

CONTRATACIÓN Y PRESUPUESTO

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación649

Porcentaje de cumplimiento  en el diseño, ejecución y evaluación  

 de las  campañas  transversales  de comunicación para la 

divulgación de los temas estratégicos y misionales  del SENA 100,0                 25,0                 75,0                   100,0                 100

Pisos 8 y 9 torre norte. Equipos audiovisuales. 

Vehículos para el transporte de equipos 

audiovisuales.

Intranet SENA, Canales de comunicación digital 

: redes sociales.

Estrategia de comunicación digital. Manual de Células de comunicación transversal

PILAR NAVARRETE - MONICA 

ELIZABETH PALACIOS NARANJO

JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES - 

CONTRATISTA RESPONSABLE 

CONTRATACIÓN Y PRESUPUESTO

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación650 Producir y divulgar contenidos digitales 120,0                 -                   49,0                   120,0                 100

Pisos 8 y 9 torre norte. Equipos audiovisuales. 

Vehículos para el transporte de equipos 

audiovisuales.

Intranet SENA, Canales de comunicación digital 

: redes sociales.

Estrategia de comunicación digital. Manual de Células de comunicación transversal

PILAR NAVARRETE - MONICA 

ELIZABETH PALACIOS NARANJO

JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES - 

CONTRATISTA RESPONSABLE 

CONTRATACIÓN Y PRESUPUESTO

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación651 Producir piezas musicales audiobrand SENA 220,0                 20,0                 90,0                   220,0                 100

Pisos 8 y 9 torre norte. Equipos audiovisuales. 

Vehículos para el transporte de equipos 

audiovisuales.

Intranet SENA, Canales de comunicación digital 

: redes sociales.

Estrategia de comunicación digital. Manual de Células de comunicación transversal

PILAR NAVARRETE - MONICA 

ELIZABETH PALACIOS NARANJO

JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES - 

CONTRATISTA RESPONSABLE 

CONTRATACIÓN Y PRESUPUESTO

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación652

Porcentaje de cumplimiento a las acciones y metas establecidas 

para la gestión de crisis, riesgo reputacional y vocería en 2022 100,0                 25,0                 85,0                   100,0                 100

Pisos 8 y 9 torre norte. Equipos audiovisuales. 

Vehículos para el transporte de equipos 

audiovisuales.

Intranet SENA, Canales de comunicación digital 

: redes sociales.

Estrategia de comunicación digital. Manual de Células de comunicación transversal

PILAR NAVARRETE - MONICA 

ELIZABETH PALACIOS NARANJO

JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES - 

CONTRATISTA RESPONSABLE 

CONTRATACIÓN Y PRESUPUESTO

Los indicadores de la Oficina de Control 

Disciplinario se reporta mensualmente 

informes en donde se relaciona el 

número de quejas y/o informes que 

llegan, reporte de los procesos 

archivados, inhibitorios, indagaciones , 

investigaciones, autos de cargos y fallos, 

igualmente se reporta las capacitaciones, 

circulares y/o guías  de toda la función 

preventiva que se adelanta por parte de 

la Oficina.

La Oficina de Comunicaciones ha dado 

cumplimiento a los indicadores del Plan 

de Acción relacionados con la 

comunicación interna y el enfoque 

diferencial. La comunicación externa 

muestra un resultado por encima de lo 

previsto, esto es coyuntural en razón a la 

gestión free press con medios de 

comunicación en lo corrido en 2022 , lo 

que ha generado mayor número de 

impactos. El indicador alcance digital 

medido en términos de crecimientos de 

los usuarios en las redes sociales 

nacionales está por debajo de la meta en 

razón al cambio del comportamiento de 

los consumidores de comunicación 

digital en el escenario pospandemia, esta 

situación fue alertada a la Dirección de 

Planeación en el mes de agosto de 2022 

con justificaciones técnicas para 

actualizar la meta, la respuesta no fue 

positiva y la invitación de la DPDC es a 

optimizar las estrategias, en esa línea 

Para los indicadores de comunicaciones 

se viene trabajando el un plan de mejora 

que ha permitido que tres de los cuatro 

indicadores presente un importante 

avance, excepto en el 517 de 

comunicaciones internas, a pesar de lo 

reportado desde área de comunicaciones 

en la regional no se visualiza la misma 

cantidad de productos, se sigue 

trabajando en el cumplimiento 

adecuado, el indicador de la estrategia 

del alcance digital con sobre ejecución se 

reportó desde el primer trimestre a la 

oficina de comunicaciones, sin embargo, 

indicaron que era adecuado, sin 

embargo,  debido a las dificultades de 

conectividad en el departamento se 

considera que es un indicador que lo 

mueven en su gran mayoría usuarios de 

otras partes del país. Ind 282, 570, 664 y 

665 la regional viene trabajando en el 

seguimiento a las colocaciones, sin 

embargo, las empresas no reportan la 

efectividad o no de la colocación, se 

inició la visita a cada una de ellas para 

verificar la información y finalizar el 

proceso, lo cual permitió avanzar en 

colocaciones SENA para técnicos que es 

el perfil con mayor demanda en el 

departamento, para las colocaciones NO 

SENA se dificulta un poco más el avance.  

Los demás indicadores presentan buena 

ejecución.

Los programas especiales de la Regional 

Vichada lo ubican en un sitio privilegiado 

en la región, esto en el entendido que el 

SENA es quizá la única entidad estatal 

que durante cada vigencia garantiza un 

cubrimiento en todas las zonas rurales y 

urbanas de los cuatro Municipios del 

departamento. En materia de contratos 

de aprendizaje se adelantaron 

estrategias para poder afianzar las 

estrategias de retención que fortalecen 

los procesos formativos. Desde el área 

del SBDC se han venido fortaleciendo 

actividades empresariales durante el 

primer semestre enfocados 100% en la 

presentación de proyectos a las 

convocatorias del Fondo Emprender, 

logrando así obtener excelentes en 

materia de viabilización de planes de 

negocios con recursos Fondo Emprender, 

de igual forma se viene trabajando en la 

creación de empresas OFF y su posterior 

puesta en marcha. Con la APE se 

desarrollan acciones de orientación, 

colocación y registro, lo que se evidencia 

en los avances en la ejecución de las 

actividades encargadas. El área de 

comunicaciones cada vez más afianza su 

posicionamiento regional con la 

interacción con medios locales nacientes 

y alianzas de comunicaciones regionales, 

esto teniendo en cuenta que en la zona 

no contamos con los suficientes medios 

de comunicación que apalanquen 

nuestros procesos informativos. De igual 

manera con los limitantes de 

conectividad el proceso de registro y 

creación de contenido digital se viene 

desarrollando apoyado por diferentes 

herramientas digitales que ponen en el 

radar regional al SENA.

La Dirección General para el primer 

trimestre ha generadó dos (2) 

encuentros con los líderes de manera 

virtual el 17 de febrero y el 8 de junio, 

debido a la dificultad de confirmación de 

los participantes, pero así mismo se ha 

venido avanzando en la generación de 

estos encuentros para efectuarlos a la 

brevedad posible. El Director General 

En el trimestre julio-septiembre 2022 se realizaron 29 proyectos respecto a 41 entes auditables programados, alcanzando un avance del 71%.  En el trimestre octubre-diciembre 2022 se alcanzará superior al 90% la ejecución de los trabajos programados. Pendiente para el último Comité de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2022, presentar el segundo informe del estado de planes de mejoramiento (AIG, CGR).

En relación al presupuesto de la Oficina 

de Control Disciplinario a la fecha de 

corte lleva un avance del con un 

presupuesto apropiado de $ 1.445 

millones refleja en compromisos el 

98.30% y pagos del 72.29%, en relación 

a Viáticos se encuentra al 99% ejecutado.

La Oficina de Comunicaciones recibió un 

presupuesto en la apertura presupuestal 

de $ según Circular No. 01-3-2022-

000001 – Apertura para la presente 

vigencia de $ 17.538.268.374, los cuales 

están distribuidos de la siguiente manera:

Servicios personales $2.097.737.243: A 

corte 30 de septiembre el valor 

comprometido fue de $ 

2.056.085.081,00 y un valor pendiente 

por comprometer de $ 41.652.162. Del 

valor comprometido se ha ejecutado un 

presupuesto de $ 1.530.826.759,00 es 

decir el 72%

Comisiones $ 71.218.427 del cual se ha 

ejecutado un presupuesto de $ 

60.461.660,00 es decir el 84%

Contrato con el operador logístico 

contrato No. CO1.PCCNTR.3290722 DE 

2022 celebrado entre Sociedad Hotelera 

Tequendama SA con NIT 860.006.543-5 y 

la Entidad, con objeto: “Prestar servicios 

de apoyo logístico, en la planificación, 

Finalizado el tercer trimestre el 

Despacho Regional presenta una 

apropiación vigente de $ 1.333.785.582; 

de este recurso el 98.71% se encuentra 

con Certificado de Disponibilidad 

presupuestal, es decir $ 1.316.519.636 

de los cuales $ 1.096.403.744 tiene 

compromiso presupuestal, que 

corresponde al 83,28%. El proyecto de 

funcionamiento que presenta ejecución 

del 0% se debe que para servicios 

médicos no se han presentan oferentes 

argumentando que por los altos costos 

que tiene el departamento, el recurso a 

ejecutar no compensa la inversión y más 

aún si el oferente es de fuera del 

departamento lo cual le ocasionaría 

costos de transporte, el cual sólo se 

puede realizar a través de vía área con 

tarifas altas. El proyecto de 

Infraestructura presenta ejecución del 

24.32% debido también a la falta de 

proponentes que permitan adelantar los 

procesos para llevar a cabo estudios de 

mercado.

SENA REGIONAL VICHADA- DIRECCION 

REGIONAL tiene una apropiación vigente 

de presupuesto de gasto por valor de 

$1.551.736.291 que a la fecha se ha 

ejecutado el valor de $1.292.904.958 

con un porcentaje de ejecución 

presupuestal del 83.32%.

La ejecución del presupuesto asignado 

para la vigencia fue apropiado de $ 815 

Millones el cual refleja en compromisos 

el 86.50% y pagos del 66.61%, lo cual 

corresponde con las condiciones 

actuales de trabajo para cumplimiento 

de las metas establecidas.

Al 30-sep-2022 se alcanzó el 95% de ejecución de los recursos, con recursos comprometidos por $3.409.805.400 del total de recursos asignados de $3.593.798.591, así:  Certificación Normas Internacionales de Auditoría IIA $309.855.770 (100%), $2.894.026.589 (96,3), Viáticos Contratistas $179.253.508 (79,7%), Viáticos Jefe OCI $ 18.243.871 (55,3%), Viáticos Funcionarios $8.425.662 (42,1%).

Validando la información de ejecución 

de los indicadores de la Ofician de 

Comunicaciones, se evidencia con corte 

al 30 de septiembre que en términos 

generales cuentan con buenas 

ejecuciones de las metas, sin embargo, 

es importante revisar las que ya cuentan 

con un cumplimiento del 100% si 

seguirán yendo en aumento ya que se 

generaría una sobre ejecución al 

culminar la actual vigencia, 

adicionalmente se identifica que los 

indicadores 517 “Divulgar información 

de la gestión  institucional para los 

grupos de valor externos” y 519 

“Implementar estrategia de 

comunicación con enfoque pluralista y 

diferencial”, presentan una sobre 

ejecución antes de llegar si quiera al 4to 

trimestre, por lo cual es importante se 

validen internamente la metodología de 

asignación de las metas con el fin de que 

se realicen de una manera para cercanas 

El análisis de la información registrada 

correspondiente al seguimiento de 

ejecución del tercer trimestre de la 

vigencia 2022, se observa que se 

presenta buena ejecución en la mayoría 

de los indicadores. También, en la 

ejecución presupuestal, donde presenta 

una ejecución del 83,28 por ciento. La 

Regional indica, la implementación de 

mejoras en los indicadores 517, 282, 

570, 664 y 665, para que el 

comportamiento en el siguiente 

trimestre tenga mejor dinámica.

De acuerdo a la información registrada 

correspondiente al seguimiento de 

ejecución del tercer trimestre de la 

vigencia 2022, se observa que se 

presenta una normal ejecución en la 

mayoría de los indicadores. También, en 

la ejecución presupuestal, donde 

presenta una ejecución del 83,32 por 

ciento. La Regional indica, que la 

implementación de mejoras en los 

procesos formativos, lograron la 

dinámica esperada. El área de la 

comunicaciones, presenta mejoría, en 

cuanto al posicionamiento regional, la 

limitante de la conectividad es uno de 

sus principales obstáculos en el proceso 

de cumplimiento de las metas.

Al realizar el seguimiento del tercer 

trimestre de la vigencia 2022 se observa 

que los indicadores 556 y 557 se 

encuentran sobre ejecutados, sugerimos 

adoptar las medidas necesarias que 

impidan aumentar esta sobreejecución 

teniendo en cuenta que para los entes de 

control esto representa fallas en el 

proceso de planeación. Esta situación ya 

Al realizar el seguimiento del tercer trimestre de la vigencia 2022 se observa que la Oficina de Control Interno lleva una ejecución por debajo del 70% en el indicador: Porcentaje de cumplimiento sobre elaboración de informe del estado de planes de mejoramiento (AIG, CGR), por lo tanto, sugerimos implementar acciones que permitan cumplir con la meta establecida. En cuanto a la ejecución presupuestal se observa que están dentro del promedio nacional, se sugiere continuar con las acciones pertinentes que lleven a la ejecución del 100% de los recursos.

Al realizar el seguimiento del tercer 

trimestre de la vigencia 2022 se observa 

que LA Oficina de Control Interno 

Disciplinario ya alcanzó la ejecución del 

100%, en el indicador: Porcentaje de 

Capacitaciones Y Circulares Realizadas 

en los Centros del País, por lo tanto, 

sugerimos adoptar las medidas 

necesarias que impidan aumentar la 

sobre ejecución teniendo en cuenta que 

esto refleja de acuerdo con los Entes de 
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.12 Formulación y ejecución de la estrategia nacional de comunicaciones para el público interno y externo articulado a divulgar logros del SENA en el PND 2018-2022 y a satisfacer las necesidades de comunicación de las áreas de la Dirección General, cada región y los centros de formación653

Porcentaje de cumplimiento a las acciones y metas establecidas 

para la transformación digital de las comunicaciones, el 

mejoramiento de las aplicaciones y sitio web SENA y la 100,0                 25,0                 70,0                   36,0                   36

Pisos 8 y 9 torre norte. Equipos audiovisuales. 

Vehículos para el transporte de equipos 

audiovisuales.

Intranet SENA, Canales de comunicación digital 

: redes sociales.

Estrategia de comunicación digital. Manual de Células de comunicación transversal

PILAR NAVARRETE - MONICA 

ELIZABETH PALACIOS NARANJO

JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES - 

CONTRATISTA RESPONSABLE 

CONTRATACIÓN Y PRESUPUESTO

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI4: Potenciar el uso de las TIC para soportar la estrategia institucionalDI4.3 Implementacion de Politica de Gobierno Digital para promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones y generará valor público en un entorno de confianza digital463

% de Avance en la Implementación de la Política de Gobierno 

digital 85,0                   82,0                 82,0                   82,0                   96,47 Personal administrativo de la oficina de sistemas Personal técnico de la oficina de sistemas

Personal técnico y administrativo de la Oficina de 

Sistemas

Coordinación de planeación Oficina 

de Sistemas

Coordinación de planeación Oficina 

de Sistemas

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI3: Transformar digitalmente la provisión y prestación de los servicios institucionalesDI3.1 Innovación en la prestación de servicios mediante ejercicios de prospectiva tecnológica464 % de Atención de Requerimientos de Desarrollo de Software 80,0                   20,0                 39,0                   59,0                   73,75

Personal Administrativo y técnico de la Oficina de 

Sistemas Personal técnico de la Oficina de Sistemas

Personal Administrativo y técnico de la Oficina de 

Sistemas

Coordinación de Sistemas de 

Información

Coordinador de sistemas de 

Información

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI4: Potenciar el uso de las TIC para soportar la estrategia institucionalDI4.2 Modernizacion de los Servicios Tecnológicos del SENA mediante el análisis de necesidades de los centros de formacion, sus tecnologias medulares y demanda de los servicios TIC en las diferentes regiones del pais y la prospectiva tecnológica de la entidad465 % de Cumplimiento de ANS 85,0                   21,3                 42,5                   63,6                   74,85

Personal administrativo y técnico de la oficina de 

sistemas Personal técnico de la oficina de sistemas

Personal administrativo y técnico de la oficina de 

sistemas

Coordinador de Infraestructura 

Oficina de sistemas

Coordinador de Infraestructura 

Oficina de sistemas

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI3: Transformar digitalmente la provisión y prestación de los servicios institucionalesDI3.2 Transformacion Digital de Procedimientos de la Entidad603

Evolución del cierre de brechas del Índice de Transformación 

Digital del SENA 90,0                   22,5                 45,0                   68,0                   75,56

Personal administrativo y técnico Oficina de 

sistemas

Personal administrativo y técnico Oficina de 

sistemas

Personal administrativo y técnico Oficina de 

sistemas

Coordinación de planeación Oficina 

de sistemas

Coordinación de planeación Oficina 

de sistemas

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI4: Potenciar el uso de las TIC para soportar la estrategia institucionalDI4.2 Modernizacion de los Servicios Tecnológicos del SENA mediante el análisis de necesidades de los centros de formacion, sus tecnologias medulares y demanda de los servicios TIC en las diferentes regiones del pais y la prospectiva tecnológica de la entidad604 Evolución del cierre de brechas tecnológicas institucionales 85,0                   21,3                 43,0                   64,0                   75,29

Personal administrativo y técnico de la oficina de 

sistemas

Personal técnico especializado de la oficina de 

sistemas bajo la coordinación de planeación

Personal técnico especializado de la oficina de 

sistemas bajo la coordinación de planeación

Coordinación de Planeación de la 

Oficina de sistemas

Coordinación de Planeación de la 

Oficina de sistemas

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI3: Transformar digitalmente la provisión y prestación de los servicios institucionalesDI3.2 Transformacion Digital de Procedimientos de la Entidad630

% de Avance en el Plan de integracion de Tramites con el portal 

gov.co 80,0                   72,0                 73,0                   75,0                   93,75

Personal técnico y administrativo de la Oficina de 

sistemas

Personal técnico especializado de la oficina de 

sistemas

Personal técnico y administrativo de la Oficina de 

sistemas

Coordinación de Planeación oficina 

de sistemas

Coordinación de Planeación oficina 

de sistemas

RECURSOS (R) R1: Optimizar el uso de los recursos institucionalesSin iniciativa asociada397

Porcentaje de seguimientos realizados a la gestión  de cobro 

coactivo por regional a nivel nacional. 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75 Infraestructura - Oficinas Uso del aplicativo SIREC

Apoyos de cobro coactivo a nivel nacional en 

regionales Pedro Orlando Mora López

Coordinador de Grupo de Cobro 

Coactivo

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.7 Fortalecimiento de la administración del riesgo de gestión, corrupción y seguridad digital558

Porcentaje de trámites de repeticiones, conciliaciones judiciales 

y prejudiciales a cargo de la Dirección General

100,0                 100,0               100,0                 100,0                 100 Infraestructura - Oficinas Uso del aplicativo E-Kogui para seguimiento.

Soporte apoyos jurídicos externos a nivel nacional.

Andrea Cristina Martinez Alvarez

Cpprdonadora de Grupo de Procesos 

Judiciales y Conciliaciones.

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadSin iniciativa asociada561

Porcentaje de tramites atendidos de las solicitudes que llegan a 

la Coordinación del Grupo de Convenios

90,0                   98,5                 95,0                   98,5                   109,43 Infraestructura - Oficinas Uso de aplicativo CRM Apoyo de soporte para convenios a nivel nacional Martha Bibiana Lozano Medina

Coordinador de Grupo de Gestion de 

Convenios

RECURSOS (R) R1: Optimizar el uso de los recursos institucionalesSin iniciativa asociada562

Porcentaje de trámites atendidos relacionados con solicitudes de 

conceptos y revisión de proyectos normativos que sean allegadas 

por Comunidad SENA y externos 100,0                 100,0               100,0                 100,0                 100 Infraestructura - Oficinas Uso Aplicativo OnBase para seguimiento.

Apoyo de gestión en la coordinación del Grupo de 

Conceptos. Martha Bibiana Lozano Medina

Coordinadora Grupo de Conceptos y 

Producción Normativa

RECURSOS (R) R1: Optimizar el uso de los recursos institucionalesSin iniciativa asociada563

Porcentaje de tramites realizados de las solicitudes que llegan a 

la Coordinación de Recursos y Peticiones

90,0                   54,0                 74,6                   23,8                   26,49 Infraestructura - Oficinas

Uso de aplicativo OnBase para seguimiento.

Apoyo soporte jurídico Grupo de Recursos Ricardo Alexander López Rodriguez

Coordinador Grupo de Recursos y 

Peticiones

RECURSOS (R) R1: Optimizar el uso de los recursos institucionalesSin iniciativa asociada627 Porcentaje de atención a solicitudes allegadas al GIGC 90,0                   76,5                 85,6                   93,2                   103,5 Infraestructura - Oficinas Uso aplicativo de OnBase y Blackbox Apoyo soporte contractual a nivel nacional Juan Sebastian Forero Córdoba

Coordinador Grupo Integrado de 

Gestion Contractual

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI1: Promover el desarrollo integral del talento humano SENADI1.3 Implementación de la Política de Integridad520 Porcentaje de cobertura en créditos de vivienda de Afiliados FNV 90,0                   90,0                 90,0                   90,0                   100 Oficina ó Trabajo en casa

Computador. Aplicativo Fondo Nacional de 

Vivienda Grupo de Trabajo del Área de Vivienda. Victoria Consuelo Ramírez González Coordinadora Grupo de Vivienda

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI2: Consolidar una cultura SENA humanista, responsable y competitivaDI2.2 Fortalecer el liderazgo en el SENA como un eje fundamental para la generación de confianza, cambio, crecimiento y desarrollo de los equipos de trabajo.522 Acciones ejecutadas en materia de Renovación Cultural 90,0                   9,0                    58,0                   91,0                   101,11 Oficina ó Trabajo en casa

Software, computadoras, impresoras, 

monitores, herramientas Office 365 Grupo de Trabajo de Renovación Cultural Debora Margarita Perez Serna

Asesora Contratista Secretaría 

General

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI2: Consolidar una cultura SENA humanista, responsable y competitivaDI2.1 Motivar la apropiación y vivencia de los valores institucionales como motores para la generación de resultados y principales criterios de actuación de los servidores públicos del SENA.523 Acciones ejecutadas en materia de Código de Integridad 90,0                   31,0                 48,0                   75,0                   83,33 Oficina ó Trabajo en casa Software, Computadoras Grupo de Trabajo de Integridad. Karolina Hoyos Davila

Asesora Contratista Secretaría 

General

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI1: Promover el desarrollo integral del talento humano SENADI1.2 Implementación de la Política Estratégica de Gestión del Talento Humano551 Incidencia en las competencias del Talento Humano 90,0                   25,0                 50,0                   90,0                   100 Oficina ó Trabajo en casa

Software, computadoras, impresoras, 

monitores, archivo Grupo de Trabajo del Área de Relaciones Laborales. Yeimy Natalia Peraza Moreno

Coordinadora Grupo de Relaciones 

Laborales

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.16 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST552 Cumplimiento y cobertura del SG-SST Nacional 90,0                   24,0                 54,0                   69,0                   76,67 Oficina ó Trabajo en casa

Software, computadoras, impresoras, 

monitores.

Grupo de Trabajo del Área de Seguridad y Salud en 

el Trabajo Delka Patricia Ortiz Cortazar

Coordinadora Grupo de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI1: Promover el desarrollo integral del talento humano SENADI1.2 Implementación de la Política Estratégica de Gestión del Talento Humano593

Mejora del índice de desempeño de la Dimensión Operativa de 

Talento Humano 98,0                   25,0                 99,0                   99,0                   101,02 Oficina ó Trabajo en casa software, computadores Grupo de Trabajo de la Dimensión Operativa del TH Ana Mireya Castillo Rubiano Asesora Secretaría General

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI1: Promover el desarrollo integral del talento humano SENADI1.2 Implementación de la Política Estratégica de Gestión del Talento Humano631 Actividades para obtener la percepción de atención en el SMA. 95,0                   49,0                 68,0                   80,0                   84,21 Instalaciones SMA y trabajo en casa Computador, impresora, teléfono Equipo de trabajo del Servicio Médico Asistencial Alexander Ramírez

Coordinador Servicio Médico 

Asistencial

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI1: Promover el desarrollo integral del talento humano SENADI1.2 Implementación de la Política Estratégica de Gestión del Talento Humano632 Capacitación para Servidores Públicos 3.221,0              50,0                 304,0                 1.532,0              47,56 Oficina ó Trabajo en casa

Office 365: Forms, power BI, power automate, 

one drive, one note, planner, sway, power 

apps, teams; computador, internet; Onbase

Grupo de Trabajo de Formación y Desarrollo del 

Talento Humano Claudia Yazmín Cañas Beltrán

Coordinadora Grupo Formación y 

Desarrollo del Talento Humano

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI1: Promover el desarrollo integral del talento humano SENADI1.2 Implementación de la Política Estratégica de Gestión del Talento Humano633 Bienestar para Servidores Públicos 8.071,0              1.052,0            2.100,0              5.741,0              71,13 Oficina ó Trabajo en casa

Office 365: Forms, power BI, power automate, 

one drive, one note, planner, sway, power 

apps, teams; computador, internet; Onbase

Grupo de Trabajo de Formación y Desarrollo del 

Talento Humano Claudia Yazmín Cañas Beltrán

Coordinadora Grupo Formación y 

Desarrollo del Talento Humano

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI2: Consolidar una cultura SENA humanista, responsable y competitivaDI2.3 Incentivar el desarrollo, crecimiento y reconocimiento  del talento humano  como principal activo de la transformación y renovación cultural del SENA656

Evolución del cierre de brechas hacia la cultura organizacional 

SENA requerida 90,0                   90,0                 90,0                   90,0                   100 Oficina ó Trabajo en casa

Software, computadoras, impresoras, 

monitores, herramientas Office 365 Grupo de Trabajo de Renovación Cultural. Debora Margarita Perez Serna

Asesora Contratista Secretaría 

General

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadSin iniciativa asociada43 Cantidad de Informes producidos de estadísticas 12,0                   3,0                    6,0                     9,0                     75

Servidores, Infraestructura de comunicaciones, 

infraestructura de red,equipos de cómputo.

Para extraer la información y elaborar los 

informes estadísticos se requiere solución 

corporativa de software de gestión académico 

Para extraer la información y elaborar los informes 

estadísticos se requiere personal de planta: 4 

servidores de carrera administrativa asignados al 

Nohora Ines Peña, Coordinadora del 

Grupo de Gestión de la Información y 

Evaluación de Resultados de la 

Coordinadora del Grupo de Gestión 

de la Información y Evaluación de 

Resultados de la Dirección de 

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadSin iniciativa asociada430 Número de seguimientos al Plan de Acción de la entidad 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75

Se cuenta con espacio en la Dirección General 

asociado a la oficina Dirección de Planeación 

Direccionamiento Corparativo; así mismo todo el 

Contamos con el aplicativo plan de acción 

como herramienta técnologica para los 

seguimientos, así como las bases de datos e 

14 personas encargadas de temas de 

acompañamiento, análisis desarrollo de informes 

entre otros Claudia Liliana Blanco Santillana

Coordinadora Grupo Planeación 

Operativa

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.11 Institucionalización, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión del SENA bajo los referentes MIPG e ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2019, Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015 (SGSST)473

Porcentaje de Implementación del plan de divulgación del MIPG 

V2 100,0                 33,3                 50,0                   72,0                   72

Espacio físico de la Oficina de la Dirección de 

Planeación y Direccionamiento Corporativo

Computador asignado a los contratistas y/o 

funcionarios asignados a la labor

El número de personas asociados directamente al 

desarrollo del plan de divulgación del MIPG 

corresponde a dos contratistas. Todos los Alberto Serrano Suárez

Coordinador de  Planeación 

Estratégica y Mejoramiento 

Organizacional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.11 Institucionalización, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión del SENA bajo los referentes MIPG e ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2019, Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015 (SGSST)529

Porcentaje de  avance en el cumplimiento de evaluaciones de 

programas institucionales realizados 80,0                   10,0                 40,0                   40,0                   50

Espacio físico de la Oficina de la Dirección de 

Planeación y Direccionamiento Corporativo

Computador asignado al contratista asignados 

a la labor, Software estadísticos para el 

procesamiento de información.

El número de personas asociados al desarrollo del 

cumplimiento de evaluaciones de programas 

institucionales corresponde a un contratista. Alberto Serrano Suárez

Coordinador de  Planeación 

Estratégica y Mejoramiento 

Organizacional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadSin iniciativa asociada530

Número de Sesiones de Fortalecimiento Realizadas en 

Prospectiva y Vigilancia 100,0                 33,0                 59,0                   82,0                   82

Espacio físico de la Oficina de la Dirección de 

Planeación y Direccionamiento Corporativo

Computador asignado a los contratistas o 

funcionarios  asignados a la labor, se utiliza 

plataformas Microsoft TEAMS para el 

El número de personas asociados al desarrollo del 

de sesiones de fortalecimiento en prospectiva y 

vigilancia corresponde a seis personas contratistas. Alberto Serrano Suárez

Coordinador de  Planeación 

Estratégica y Mejoramiento 

Organizacional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadSin iniciativa asociada531 Número de Seguimientos realizados al PEI 2019 - 2022 3,0                     1,0                    2,0                     3,0                     100

Espacio físico de la Oficina de la Dirección de 

Planeación y Direccionamiento Corporativo

Para el desarrollo de informes propios del 

seguimiento  al PEI 2019-2022 se requiere 

como recurso técnico el Computador asignado 

El número de personas asociados al desarrollo del 

seguimiento al PEI 2019-2022 corresponde a un 

contratista. Alberto Serrano Suárez

Coordinador de  Planeación 

Estratégica y Mejoramiento 

Organizacional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.7 Fortalecimiento de la administración del riesgo de gestión, corrupción y seguridad digital532

Número de seguimientos realizados al  plan anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano y acciones de participación Ciudadana 3,0                     -                   1,0                     2,0                     66,67

Espacio físico de la Oficina de la Dirección de 

Planeación y Direccionamiento Corporativo

Para el desarrollo de informes propios del 

seguimiento  al PEI 2019-2022 se requiere 

como recurso técnico el Computador asignado 

El número de personas asociados al desarrollo del 

seguimiento al PEI 2019-2022 corresponde a un 

contratista. Alberto Serrano Suárez

Coordinador de  Planeación 

Estratégica y Mejoramiento 

Organizacional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadSin iniciativa asociada534

Gestión de actividades para formulación, presentación y 

seguimiento  al Anteproyecto de Presupuesto y Proyectos de 

Inversión del SENA para la proxima vigencia 10,0                   5,0                    5,0                     10,0                   100

Se cuenta con espacio en la Dirección General 

asociado a la oficina Dirección de Planeación 

Direccionamiento Corporativo; así mismo el equipo 

Contamos con el aplicativo plan de acción 

como herramienta tecnológica para los 

seguimientos, así como las bases de datos e 

9 personas encargadas de temas de 

acompañamiento a los proyectos de inversión así 

como la proyección de ingresos y gastos Claudia Liliana Blanco Santillana

Coordinadora Grupo Planeación 

Operativa

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.11 Institucionalización, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión del SENA bajo los referentes MIPG e ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2019, Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015 (SGSST)594 Mejorar el índice de desempeño institucional del SENA 95,0                   -                   -                     97,9                   103,05

Espacio físico de la Oficina de la Dirección de 

Planeación y Direccionamiento Corporativo

Computador asignado a los contratistas o 

funcionarios asignados a la labor, se utiliza 

plataformas Microsoft One Drive para el 

El número de personas asociados a la consolidación 

de la información para el reporte a la función 

pública del FURAG corresponde a dos personas. Alberto Serrano Suárez

Coordinador de  Planeación 

Estratégica y Mejoramiento 

Organizacional

RECURSOS (R) R1: Optimizar el uso de los recursos institucionalesSin iniciativa asociada623

Número de informes procesados para la obtención de los 

resultados de costos de la formación de la vigencia 2020 y 

primer semestre de la vigencia 2021 2,0                     1,0                    1,0                     2,0                     100

"Espacio físico de la Oficina de la Dirección de 

Planeación y Direccionamiento Corporativo"

"Computador asignado a los contratistas o 

funcionarios asignados a la labor, se requiere 

acceso a Plataforma Costos Web"

Numero de personas asociadas a la coordinación de 

costos Hernando Rojas Martinez

"Coordinador Grupo Gestión de 

Costos"

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI4: Potenciar el uso de las TIC para soportar la estrategia institucionalDI4.1 Rediseño, implementación y mejora continua de la estrategia de Seguridad de la Información de la entidad639

Implementación de MSPI (Modelo de Privacidad y Seguridad de 

la Información) 75,0                   10,0                 30,0                   70,0                   93,33

Las instalaciones de la entidad Dirección de Planeación y Direccionamiento 

Corporativo - Oficina de Sistemas

Equipo de Seguridad y Privacidad de la Información 

(Contratistas del Despacho)

Pendiente por Definir Oficial de Seguridad

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.11 Institucionalización, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión del SENA bajo los referentes MIPG e ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2019, Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015 (SGSST)330 Numero de obras entregadas de las contratadas por la DAF DG 3,0                     -                   -                     -                     0

Las instalaciones de la entidad en lo relacionado 

con planeación y seguimiento de los arquitectos de 

la Entidad. Para el tema de las obras se requieren 

Infraestructura de las empresas contratadas 

para la labor, computadores y software de la 

Entidad

9 funcionarios de planta - 29 contratistas - personal 

de las empresas contratistas que adelantan las obras Edgar de la Hoz Hernández Coordinador Grupo de Construcciones

RECURSOS (R) R1: Optimizar el uso de los recursos institucionalesSin iniciativa asociada338 Porcentaje de ejecución presupuestal  de la Dirección General 98,3                   33,8                 51,3                   76,1                   77,38 Instalaciones de la Entidad equipos de computo y aplicativos respectivos 10 funcionarios y 12 contratistas Yaneth Ruth López Chaparro Coordinadora Grupo de Presupuesto

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.11 Institucionalización, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión del SENA bajo los referentes MIPG e ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2019, Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015 (SGSST)423 Proyectos viabilizados de construcciones y adecuaciones 110,0                 6,0                    29,0                   59,0                   53,64 La instalaciones de la entidad

Equipos de computo y aplicativos respectivos 

para la revisión de los proyectos

9 funcionarios de planta - 29 contratistas - personal 

de las empresas contratistas que adelantan las obras Edgar de la Hoz Hernández Coordinador Grupo de Construcciones

RECURSOS (R) R1: Optimizar el uso de los recursos institucionalesR1.9 Optimización del recaudo de recursos económicos428

Porcentaje de cumplimiento en el recaudo de aportes 

parafiscales 100,0                 25,4                 55,0                   84,9                   84,9 Instalaciones de la Entidad Equipos de computo y aplicativos respectivos 6 funcionarios y 17 contratistas Manuel Fernando Monsalve Ahumada

Coordinador Grupo de Recaudo y 

Cartera

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.11 Institucionalización, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión del SENA bajo los referentes MIPG e ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2019, Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015 (SGSST)429 Porcentaje de cumplimiento en el recaudo de aportes FIC  100,0                 46,4                 66,0                   88,3                   88,3 Instalaciones de la Entidad Equipos de computo y aplicativos respectivos 6 funcionarios y 17 contratistas Manuel Fernando Monsalve Ahumada

Coordinador Grupo de Recaudo y 

Cartera

RECURSOS (R) R1: Optimizar el uso de los recursos institucionalesR1.7 Optimización de la gestión de los bienes muebles537 Legalización de bienes a cargo de ex contratista y ex funcionarios 90,0                   65,0                 85,0                   88,0                   97,78 Instalaciones de la entidad Equipos de computo y aplicativos respectivos 7 funcionarios y 12 contratistas Flavio Ortiz Alarcón

Coordinador Grupo de Almacenes e 

Inventarios

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.11 Institucionalización, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión del SENA bajo los referentes MIPG e ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2019, Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015 (SGSST)539 Cumplimiento de requisitos legales ambientales 100,0                 70,0                 89,0                   97,0                   97 Instalaciones de la Entidad

Equipos de computo y normatividad sobre los 

aspectos legales ambientales 8 contratistas Luisa Fernanda Sanchez Lopez Contratista - Líder Ambiental Nacional

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI5: Actualizar los modelos y sistemas de gestión de la entidadDI5.11 Institucionalización, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión del SENA bajo los referentes MIPG e ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2019, Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015 (SGSST)540 Porcentaje de ahorro en consumos de Energía 5,0                     3,0                    8,0                     7,0                     140

Instalaciones de la Entidad, y espacios físicos para 

colocación de instrumentos de medición

Computadores, sotfware y elementos 

ahorradores de energía 6 CONTRATISTAS Jorge Alfonso Barbosa Garzon

CONTRATISTA - LÍDER EFICIENCIA 

ENERGETICA

RECURSOS (R) R1: Optimizar el uso de los recursos institucionalesSin iniciativa asociada605

Evolución de la ejecución de los recursos financieros de 

funcionamiento e inversión (compromisos) 98,7                   48,5                 62,6                   81,5                   82,56 Instalaciones de la Entidad Equipos de computo y aplicativos respectivos 10 funcionarios y 12 contratistas Yaneth Ruth López Chaparro Coordinadora Grupo de Presupuesto

RECURSOS (R) R1: Optimizar el uso de los recursos institucionalesSin iniciativa asociada606 Evolución del recaudo de recursos financieros 100,0                 30,3                 60,0                   88,5                   88,5 Instalaciones de la Entidad Computadores y aplicativos relacionados 6 funcionarios y 17 contratistas Manuel Fernando Monsalve Ahumada

Coordinador Grupo de Recaudo y 

Cartera

RECURSOS (R) R1: Optimizar el uso de los recursos institucionalesR1.4 Optimización de compras657 Optimización de Compras 10,0                   2,4                    9,0                     22,0                   220 Instalaciones de la Entidad Computadores y aplicativos relacionados 16 funcionarios y 26 contratistas Hector Javier Guevara Penaloza

Coordinador Grupo de Servicios 

Generales y Adquisiciones

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesSin iniciativa asociada542

Informe de Seguimiento realizados a las colocaciones a nivel 

Regional APE Agencia 100,0                 19,0                 50,0                   81,0                   81 4 Computadores , 4 puestos de trabajo , 4 teléfonos

Aplicativo web de la Agencia Pública de 

Empleo y red de trabajo en las regionales que 

reporten el avance de los indicadores. Se 1 persona de planta  y 3 contratistas Javier García Profesional 4

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteVP2.1 Consolidación del Modelo de Emprendimiento 4K  Nota: Esta iniciativa se asocia al Proyecto de Inversión "Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional" el cual a su vez contribuye al programa "Generación y formalización del empleo" del Ministerio del Trabajo.  Se asocia específicamente por los indicadores "Emprendedores orientados por el SENA en temáticas relacionados con emprendimiento" y "Planes de negocio formulados"545

Informes de Seguimiento realizados a la ejecución operativa y 

presupuestal  a nivel Regional y de la Coordinación Nacional en 

el marco del Programa de Emprendimiento 100,0                 25,0                 50,0                   75,0                   75 1 Computador , 1 puesto de trabajo , 1 teléfono

Informes financieros semanales de la ejecución 

presupuestal de la Dir. Financiera , una red de 

trabajo con las regionales  en materia de esta 1 persona contratista Guillermo Meza

Contratista - profesional de 

seguimiento

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialVP3.4 Flexibilización del modelo de atención del programa SENA Emprende Rural -SER546

Informes de Seguimiento realizados a la ejecución operativa y 

presupuestal  a nivel Regional y de la Coordinación Nacional en 

el marco del Programa de SENA Emprende Rural 100,0                 25,0                 50,0                   75,0                   75 Computador, Internet, Teléfono puesto de trabajo

Informes financieros semanales de la ejecución 

presupuestal de la Dir. Financiera , una red de 

trabajo con las regionales  en materia de esta Funcionario / Contratista Claudia Aza Técnico 01

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesSin iniciativa asociada548

Informes  elaborados sobre la tendencia ocupacional según 

cifras de la Agencia Pública de Empleo elaborados 7,0                     3,0                    4,0                     6,0                     85,71 2 computadores, 2 puestos de trabajo, 2 teléfonos

OLOBOT, Bases de datos de inscritos, vacantes 

y colocados de la Agencia Pública de Empleo - 

APE. Herramientas de manejo y procesamiento 1 funcionario, 1 contratista Hernan Rodriguez Coordinador Observatorio

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteVP2.4 Proyecto de Inversión: Apoyo a iniciativas empresariales Fondo Emprender (FE) SENA a nivel nacional586 Empresas creadas por medio del Fondo Emprender 1.294,0              181,0               883,0                 1.665,0              128,67 1 Computador , 1 puesto de trabajo , 1 teléfono

Informe de evaluación final con los planes de 

negocios 1 persona contratista Guillermo Meza

Contratista - profesional de 

seguimiento

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteVP2.4 Proyecto de Inversión: Apoyo a iniciativas empresariales Fondo Emprender (FE) SENA a nivel nacional587

Empresas Creadas por medio del Fondo Emprender  

pertenecientes a las actividades de  Economía Naranja 200,0                 49,0                 335,0                 423,0                 211,5 1 Computador , 1 puesto de trabajo , 1 teléfono

Informe de evaluacion final con los planes de 

negocios viables los cuales pasan a la etapa de 

aprobacion por parte del Consejo Directivo 1 persona contratista Guillermo Meza

Contratista - profesional de 

seguimiento

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteVP2.4 Proyecto de Inversión: Apoyo a iniciativas empresariales Fondo Emprender (FE) SENA a nivel nacional588 Empleos directos generados por medio del fondo emprender 5.176,0              795,0               3.888,0              7.315,0              141,33 1 Computador , 1 puesto de trabajo , 1 teléfono

Informe de evaluación final con los planes de 

negocios viables los cuales pasan a la etapa de 

aprobación por parte del Consejo Directivo 1 persona contratista Guillermo Meza

Contratista - profesional de 

seguimiento

VALOR PUBLICO (VP) VP2: Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales y la generación de empleo decenteVP2.4 Proyecto de Inversión: Apoyo a iniciativas empresariales Fondo Emprender (FE) SENA a nivel nacional589

Empleos directos generados por medio del fondo emprender en 

las actividades pertenecientes a la economía naranja 875,0                 208,0               1.484,0              1.857,0              212,23 1 Computador , 1 puesto de trabajo , 1 teléfono

Informe de evaluación final con los planes de 

negocios viables los cuales pasan a la etapa de 

aprobación por parte del Consejo Directivo 1 persona contratista Guillermo Meza

Contratista - profesional de 

seguimiento

Desde el Grupo de planeación operativa 

se culminó con el 100% de actividades 

para anteproyecto de presupuesto con la 

presentación ante Camara y Senado de 

las necesidades adicionales de la 

entidad. Con respecto al plan de acción 

se cuenta con un avance de 75% 

correspondiente a 3 seguimientos. Así 

mismo se evidencia avance del 75%, 

conforme a lo proyectado en los 

informes estadísticos institucionales a 

cargo del Grupo de Gestión de la 

Información y evaluación de resultados. 

Ahora bien, en relación con el avance del 

indicador de informes procesados para 

la obtención de resultados de costos, se 

presenta ejecución  del 100% de la meta 

proyectada.

1) (330) De la tres (3) obras ejecutadas 

por la Dirección General y totalmente 

financiadas por el SENA, están en 

ejecución: 

Bogotá: 68,60%, Buenaventura: 93,38 % 

y Soacha: 20,16 % 

2) (338) De un presupuesto apropiado a 

las áreas de Dirección General por 

$2.287.875 M al corte se refleja en 

compromisos $1.740.091 con  el 76,06%  

 

3) (423) Los proyectos que se han 

viabilizados hasta el tercer trimestre de 

2022 están distribuidos de la siguiente 

manera: Amazonas – 2; Antioquia – 4; 

Arauca – 1; Atlántico – 2; Bogotá D.C. – 

4; Boyacá – 1; Casanare – 1; Chocó – 4; 

Córdoba – 1; Cundinamarca – 4; Guainía 

– 1; Guaviare – 6; Huila – 4; Magdalena – 

1; Nariño – 1; Norte de Santander – 3; 

Risaralda – 2; San Andrés – 2; Santander 

– 5; Tolima – 1; Valle – 8; Vichada – 1; 

para un total de 59 proyectos 

Con corte al tercer trimestre del año, 

tenemos un cumplimiento satisfactorio 

para los indicadores del plan de acción, 

muy pocos con un comportamiento 

regular, pero depende más es de los 

indicadores que tuvieron un fuerte 

impacto de la pandemia y aún se están 

recuperando. Se han hecho los 

seguimientos presupuestales y de la 

operación, planeados desde principio de 

año para estos meses. Se ha hecho un 

seguimiento exhaustivo en este asunto, 

teniendo un impacto considerable en la 

mejoría del desempeño en muchos de 

nuestros indicadores.

La Oficina de Comunicaciones ha dado 

cumplimiento a los indicadores del Plan 

de Acción relacionados con la 

comunicación interna y el enfoque 

diferencial. La comunicación externa 

muestra un resultado por encima de lo 

previsto, esto es coyuntural en razón a la 

gestión free press con medios de 

comunicación en lo corrido en 2022 , lo 

que ha generado mayor número de 

impactos. El indicador alcance digital 

medido en términos de crecimientos de 

los usuarios en las redes sociales 

nacionales está por debajo de la meta en 

razón al cambio del comportamiento de 

los consumidores de comunicación 

digital en el escenario pospandemia, esta 

situación fue alertada a la Dirección de 

Planeación en el mes de agosto de 2022 

con justificaciones técnicas para 

actualizar la meta, la respuesta no fue 

positiva y la invitación de la DPDC es a 

optimizar las estrategias, en esa línea 

Se observa un avance significativo en el 

porcentaje de ejecución de las metas 

correspondiente a cada uno de los 

indicadores, con respecto a la ejecución 

presupuestal se observa una buena 

ejecución para el tercer trimestre 2022.

Se presentó un comportamiento de 

acuerdo con la tendencia en lo 

relacionado al cumplimiento de las 

metas planteadas para los procesos de 

gestión contractual y gestión jurídica, 

para el caso del seguimiento del cobro 

coactivo a nivel nacional es un indicador 

acumulativo y refleja la ejecución del 

periodo en 75%, la atención de trámites 

relacionados con las repeticiones, 

conciliaciones judiciales y prejudiciales 

de la dirección general se cumplió al 

100%,  la atención oportuna de los 

trámites relacionados con la gestión de 
Se evidencia un cumplimiento 

satisfactorio en los indicadores de la 

Secretaría General bajo la óptica de lo 

ejecutado vs lo presupuestado al corte 

de septiembre de 2022, registrando 

buenas cifras que reflejan la 

administración eficiente de la Gestión 

del Talento Humano con el fin de 

incrementar la productividad de los 

servidores públicos de la entidad, 

resaltando un 91%  en las acciones 

ejecutadas en materia de Renovación 

Cultural, 90% en la incidencia en las 

competencias del Talento Humano, 80 % 

en las actividades para obtener la 

percepción de atención en el SMA, al 

igual que manteniendo cifras estables 

como un 90% para la Evolución del 

cierre de brechas hacia la cultura 

organizacional SENA requerida y un 99% 

en la mejora del índice de desempeño de 

la Dimensión Operativa de Talento 

Humano. No obstante lo anterior, 

La Dirección de Planeación y 

Direccionamiento Corporativo, en el 

marco de la política de gestión 

presupuestal y eficiencia del gasto 

público ha realizado la solicitud de 

devolución de excedentes a las 

dependencias de la entidad con el 

propósito de realizar una redistribución 

óptima de estos excedentes en las 

necesidades de la entidad. La 

contratación del personal de la Dirección 

se realiza a través del proyecto de 

Optimización, en este caso la ejecución 

del tercer trimestre corresponde al 

81,5% lo cual está por encima del 

promedio de la dirección general. Para el 

ultimo trimestre del año esperamos 

ejecutar el presupuesto conforme a las 

necesidades presupuestales y siguiendo 

la normatividad vigente.

Al mes de septiembre de 2022, la 

Dirección Administrativa y Financiera 

cierra con una ejecución del 84,11%,  

con la continuación en la ejecución de 

los proyectos de servicios generales e 

infraestructura, principalmente.

Con corte al tercer trimestre,  tenemos 

un cumplimiento muy bueno a nivel de 

ejecución presupuestal, puesto que la ley 

de garantías ayudó mucho para poder 

tener una muy buena ejecución. Se han 

hecho los seguimientos presupuestales y 

de la operación, planeados desde 

principio de año para estos meses. Y 

además para el tema de materiales que 

es el componente con más difícil 

ejecución se han hecho seguimientos 

puntuales con los equipos y con las 

regionales respectivas, en pro de dar las 

alertas a las regionales correspondientes.

La Oficina de Comunicaciones recibió un 

presupuesto en la apertura presupuestal 

de $ según Circular No. 01-3-2022-

000001 – Apertura para la presente 

vigencia de $ 17.538.268.374, los cuales 

están distribuidos de la siguiente manera:

Servicios personales $2.097.737.243: A 

corte 30 de septiembre el valor 

comprometido fue de $ 

2.056.085.081,00 y un valor pendiente 

por comprometer de $ 41.652.162. Del 

valor comprometido se ha ejecutado un 

presupuesto de $ 1.530.826.759,00 es 

decir el 72%

Comisiones $ 71.218.427 del cual se ha 

ejecutado un presupuesto de $ 

60.461.660,00 es decir el 84%

Contrato con el operador logístico 

contrato No. CO1.PCCNTR.3290722 DE 

2022 celebrado entre Sociedad Hotelera 

Tequendama SA con NIT 860.006.543-5 y 

la Entidad, con objeto: “Prestar servicios 

de apoyo logístico, en la planificación, 

El porcentaje de presupuesto 

comprometido tiene un avance de 

97,46% y de presupuesto obligado tiene 

un avance del 58,54 % con relación al 

presupuesto asignado para la vigencia 

2022.

El presupuesto total para la dirección 

Juridica presentó una ejecución total del 

51,2%, porcentaje que obedece a un 

cumplimiento en la ejecución del 

presupuesto de contratación de servicios 

personales y viáticos en un 98,7%, 

presentando una diferencia del 1,3% por 

valor de 92 millones, que se encuentra 

disponible para necesidades de 

contratación en el siguiente trimestre.

El presupuesto anual de sentencias y 

conciliaciones por valor de 6.741 

millones presenta una ejecución al tercer 

trimestre del 14%, esta ejecución 
Con el presupuesto asignado, la 

Secretaría General está atendiendo las 

necesidades identificadas por cada 

Grupo Interno de trabajo en el Plan de 

Acción 2022, presentando un adecuado 

porcentaje de avance para el tercer 

trimestre en materia de compromisos 

(67%) y pagos (64%), asociados a temas 

relacionados con pago de la nómina, 

Fondo Nacional de Vivienda, cesantías 

del Fondo Nacional de Vivienda, 

prestamos sobre ahorro, Cesantías 

Fondo Nacional de Ahorro; vigencias 

futuras de los contratos de correo y 

mensajería, reembolsos del SMA, auxilios 

educativos, contratos prestación de 

servicios personales, viáticos  sindicales 

y del Copasst y contrato para el PIC, 

entre otros; cuya tendencia año a año, a 

demarcado una constante al prever un 

significativo pico de ejecución para el 

cuarto trimestre, con un cumplimiento 

total al finalizar la vigencia 2022.

Validando la información de ejecución 

de los indicadores de la Ofician de 

Comunicaciones, se evidencia con corte 

al 30 de septiembre que en términos 

generales cuentan con buenas 

ejecuciones de las metas, sin embargo, 

es importante revisar las que ya cuentan 

con un cumplimiento del 100% si 

seguirán yendo en aumento ya que se 

generaría una sobre ejecución al 

culminar la actual vigencia, 

adicionalmente se identifica que los 

indicadores 517 “Divulgar información 

de la gestión  institucional para los 

grupos de valor externos” y 519 

“Implementar estrategia de 

comunicación con enfoque pluralista y 

diferencial”, presentan una sobre 

ejecución antes de llegar si quiera al 4to 

trimestre, por lo cual es importante se 

validen internamente la metodología de 

asignación de las metas con el fin de que 

se realicen de una manera para cercanas 
Para el tercer trimestre, la Oficina de 

Sistemas presenta un alto nivel de 

cumplimiento, con una ejecución en los 

indicadores por encima del 70%, se 

recomienda continuar con la 

implementación de acciones de mejora y 

buenas prácticas para que el 

cumplimiento sea del 100%. Con relación 

a la ejecución presupuestal, se evidencia 

un buen manejo de los recursos teniendo 

en cuenta que se sitúa por encima del 

promedio nacional. Es importante 

mencionar que el proyecto APOYO A 

INICIATIVAS EMPRESARIALES FONDO 
De acuerdo con el análisis realizado para 

los indicadores a corte de septiembre, se 

recomienda revisar el indicador 561 y 

653 por el comportamiento evidenciado 

en la presente vigencia, se evalúen las 

metas más acordes para que estén más 

coherentes con los compromisos 

estipulados. se solicita tomar las 

medidas pertinentes para mejorar los 

niveles institucionales.

En cuanto a la ejecución presupuestal 

presentan buen comportamiento por el 

proyecto de optimización. Prestar 

atención a los recursos asignados por 
De acuerdo con la información 

registrada por la Secretaría General para 

el seguimiento al tercer trimestre del 

Plan de Acción 2022, se observa que los 

indicadores 520, 551 y 656 tienen un 

cumplimiento de 100% y los indicadores 

522 y 593 tiene sobreejecución, por lo 

tanto, se recomienda definir estrategias 

para evitar las sobreejecuciones por ser 

considerado por los entes de control 

como fallas en la planeación.

Los demás indicadores tienen una 

ejecución acorde con lo transcurrido de 

la vigencia, por lo cual se exhorta a 

mantener este ritmo de ejecución hasta 

el final de la vigencia.

En cuanto a la ejecución presupuestal los 

recursos asignados tienen una ejecución 

cercana o superior al promedio nacional, 

sugerimos identificar las situaciones que 

dificulten la ejecución presupuestal y 

realizar las acciones correctivas a tiempo 

para alcanzar una ejecución 

De acuerdo con el reporte de ejecución 

de indicadores del tercer trimestre de 

2022 de la Dirección de Planeación se 

evidencia un adecuado nivel de 

ejecución en los indicadores a cargo del 

área. En cada caso el avance permite 

evidenciar en su gran mayoría avance del 

75% o superior. En el caso de la 

ejecución presupuestal es necesario 

generar estrategias que mejore la 

ejecución de los recursos y su 

programación anual en el marco de la 

política de gestión presupuestal y 

eficiencia del gasto público evitando la 

no ejecución de recursos y manteniendo 

el principio de planificación 

contemplado en el Estatuto de 

presupuesto.

En términos generales se observa una 

ejecución adecuada de la mayoría de 

indicadores. Sin embargo, se recomienda 

generar acciones en el último trimestre 

para dar cumplimiento de aquellos 

indicadores que tienen una ejecución 

baja, con respecto a lo que se esperaba 

de este trimestre. Especialmente, 

aquellos relacionados con el proceso de 

infraestructura y logística. Con respecto 

a los indicadores que a la fecha 

muestran sobre ejecución, se 

recomienda a la Dirección Administrativa 

y Financiera documentar estas 

situaciones y sus justificaciones técnicas 

para identificar las causales de esta 

sobre ejecución, indicando porque no 

pudieron preverse al momento de la 

formulación de las metas del área. Esto 

con el ánimo de tener elementos que 

permitan demostrar la adecuada 

planeación de la dependencia. 

Con respecto a la ejecución 

presupuestal, si bien se observa una 

ejecución que supera el promedio 

De acuerdo con la información 

registrada por la Dirección de Empleo, en 

términos generales se observa una 

ejecución adecuada de la mayoría de los 

indicadores. Sin embargo, se recomienda 

generar acciones en el último trimestre 

para dar cumplimiento de aquellos 

indicadores que tienen una ejecución 

baja. Con respecto a los indicadores que 

a la fecha muestran sobre ejecución 

tales como 586 – 587 – 588 – 589 – 595 

– 598 – 613 y 614, se recomienda a la 

Dirección de Empleo y Trabajo 

documentar estas situaciones y sus 

justificaciones técnicas para identificar 

las causales de esta sobre ejecución, 

indicando porque no pudieron preverse 

al momento de la formulación de las 

metas del área. Esto con el ánimo de 

tener elementos que permitan 

demostrar la adecuada planeación de la 

dependencia. 

En cuanto a la ejecución presupuestal los 

recursos asignados tienen una ejecución 

cercana o superior al promedio nacional, 

sugerimos identificar las situaciones que 

dificulten la ejecución presupuestal y 

realizar las acciones correctivas a tiempo 

para alcanzar una ejecución 

presupuestal del 100% al final de la 

vigencia
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) VP1: Incrementar la vinculación laboral de los egresados de formación tituladaVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA595

Vinculación laboral de los titulados y  certificados de la 

formación  profesional que consiguen trabajo a  los seis (6) 

meses de egresados 57,5                   49,8                 59,6                   59,6                   103,62 2 computadores, 2 puestos de trabajo, 2 teléfonos

Bases de egresados y cotizantes PILA

Herramienta estadística R 2 contratistas Hernan Rodriguez Coordinador Observatorio

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialVP3.6 Política de atención diferencial de servicios de empleo y emprendimiento para población vulnerable598 Empresas creadas por comunidades NARP 125,0                 42,0                 101,0                 197,0                 157,6 1 Computador , 1 puesto de trabajo , 1 teléfono

Informe regionales en el aplicativo Neoserra. 

Reporte resumen poblacional Neoserra. 1 persona contratista Guillermo Meza

Contratista - profesional de 

seguimiento

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialVP3.6 Política de atención diferencial de servicios de empleo y emprendimiento para población vulnerable599 Empresas fortalecidas por comunidades NARP 100,0                 12,0                 49,0                   94,0                   94 1 Computador , 1 puesto de trabajo , 1 teléfono

Informe regionales en el aplicativo Neoserra. 

Reporte resumen poblacional neoserra. 1 persona contratista Guillermo Meza

Contratista - profesional de 

seguimiento

VALOR PUBLICO (VP) VP1: Incrementar la vinculación laboral de los egresados de formación tituladaVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA613

Tasa de certificados de formación profesional integral 

(Auxiliares, Operarios, Técnicos) y ETDH vinculadas laboralmente 

 a los 6 meses de egresados 50,0                   41,6                 51,6                   51,6                   103,14 2 computadores, 2 puestos de trabajo, 2 teléfonos

Bases de egresados y cotizantes PILA

Herramienta estadística R 2 contratistas Hernan Rodriguez Coordinador Observatorio

VALOR PUBLICO (VP) VP1: Incrementar la vinculación laboral de los egresados de formación tituladaVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA614

Tasa de Titulados de la Formación Profesional Integral 

(Tecnológos y Especializaciones Tecnológicas) que consiguen 

trabajo a los 6 meses de egresados 65,0                   58,2                 66,4                   66,4                   102,17 2 computadores, 2 puestos de trabajo, 2 teléfonos

Bases de egresados y cotizantes PILA

Herramienta estadística R 2 contratistas Hernan Rodriguez Coordinador Observatorio

PROCESOS MISIONALES (PM) PM3: Fortalecer la intermediación laboral para cubrir las necesidades de talento humano requerido por las empresasSin iniciativa asociada615

Informes de Seguimiento realizados a la ejecución operativa y 

presupuestal  a nivel Regional y de la Coordinación Nacional en 

el marco de la APE 100,0                 25,0                 50,0                   75,0                   75 1 Computador , 1 puesto de trabajo , 1 teléfono

Informes financieros semanales y de cierre 

mensual de la ejecución presupuestal emitidos 

por la Dirección Financiera  y una red de 1 persona de planta Luz Marina Pedraza León Oficinista 03

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialVP3.6 Política de atención diferencial de servicios de empleo y emprendimiento para población vulnerable616

Acciones de formación profesional integral desarrolladas con el 

Pueblo Rrom que responden a sus necesidades identificadas 100,0                 -                   100,0                 100,0                 100 1 Computador , 1 puesto de trabajo , 1 teléfono

Resultado proceso de concertación regional. 

Seguimiento con regionales directamente. 

Reporte Sistema Sinergia. 1 persona contratista Marcela Araujo

Contratista - profesional de 

relacionamiento población Rrom

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialVP3.10 Proyecto de inversión: Servicio de orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional  Este proyecto está asociado al programa "Generación y formalización del empleo"635

Informes de Seguimiento realizados a la ejecución operativa y 

presupuestal a nivel Regional y de la Coordinación Nacional en el 

marco del proyecto para la población desplazada 100,0                 25,0                 50,0                   75,0                   75 1 Computador , 1 puesto de trabajo , 1 teléfono

Informes financieros semanales y de cierre 

mensual de la ejecución presupuestal emitidos 

por la Dirección Financiera  y una red de 1 persona contratista Maria Paz  Valencia Olarte

Contratista - profesional de 

seguimiento

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesPM1.1 Apoyo a la estructuración,  implementación y mantenimiento  de la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia CUOC (CIUO 08 A.C.), articuladamente con las entidades involucradas en el SNC y las áreas misionales del SENA637 Clasificacion Unica de Ocupaciones actualizada 100,0                 23,0                 50,0                   67,0                   67 8 computadores, 8  puestos de trabajo, 8 teléfonos

3 funcionarios

5 contratistas

Se trabaja con herramientas técnicas para el 

manejo de procesamiento de datos como Excel, 

Power Point, programa "R", Illustrator, Indesign, Hernan Rodriguez Coordinador Observatorio

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.5 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social436

Informe semestral de la gestión de procesos de registro 

calificado de programas

100,0                 25,0                 50,0                   75,0                   75

Instalaciones para el desarrollo de la actividad, 

materiales para la ejecución, computadores

Herramientas tecnológicas, herramientas 

ofimáticas 1 coordinador, 3 contratistas EDGAR ADRIAN ZAMBRANO

COORDINADOR ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI1: Promover el desarrollo integral del talento humano SENASin iniciativa asociada500 porcentaje de avance en estrategias de capacitacion 100,0                 19,0                 75,0                   87,0                   87

 Instalaciones para el desarrollo de la actividad, 

materiales para la ejecución

Computadores

Herramientas tecnológicas, herramientas 

ofimáticas 1 Coordinador , 16 contratistas, 800 instructores JANETH ADRIANA MARIÑO

COORDINADORA GRUPO 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesSin iniciativa asociada501 ofertas de habilidades cognitivas en centros de formacion 234,0                 64,0                 170,0                 197,0                 84,19

 Instalaciones para el desarrollo de la actividad, 

materiales para la ejecución, computadores

Herramientas tecnológicas, herramientas 

ofimáticas 1 coordinador, 11 contratistas JANETH ADRIANA MARIÑO

COORDINADOR ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.5 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social506

Programas virtuales titulada y complementaria en estado en 

Ejecucion con semilla 140,0                 7,0                    22,0                   86,0                   61,43

 Instalaciones para el desarrollo de la actividad, 

materiales para la ejecución, computadores

Herramientas tecnológicas, herramientas 

ofimáticas 1 coordinador, 27 contratistas HELLMAN YESID RUSINQUE GAMBOA

COORDINADOR EJECUCIÓN DE LA 

FORMACION VIRTUAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social571 Habilidades Digitales (Aprendices) 2.750.000,0      96.497,0          349.723,0         758.415,0         27,58

 Instalaciones para el desarrollo de la actividad, 

materiales para la ejecución

Computadores

Herramientas tecnológicas, herramientas 

ofimáticas 1 Coordinador, 7 contratistas Hellman Yesid Rusinque Gamboa

COORDINADOR EJECUCIÓN DE LA 

FORMACIÓN VIRTUAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.2 Implementación de nuevas experiencias de aprendizaje582 Empresas beneficiarias de la formación en entorno laboral 3.615,0              1.193,0            2.386,0              2.386,0              66

 Instalaciones para el desarrollo de la actividad, 

materiales para la ejecución, computadores

Herramientas tecnológicas, herramientas 

ofimáticas 1 coordinador, 25 contratistas

NANCY BRICEÑO MORENO

COORDINADOR SENNOVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.2 Implementación de nuevas experiencias de aprendizaje583 Personas formadas en entornos laborales 8.500,0              4.093,0            15.667,0            34.687,0            408,08

Instalaciones para el desarrollo de la actividad, 

materiales para la ejecución

Herramientas tecnológicas, herramientas 

ofimáticas 1 coordinador, 27 contratistas

CLAUDIA PATRICIA FORERO 

LONDOÑO

COORDINADOR EJECUCIÓN DE LA 

FORMACIÓN PRESENCIAL Y A 

DISTANCIA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM4: Desarrollar capacidades de investigación aplicada e innovación en el capital humano y el tejido empresarial del paísPM4.3 Proyecto de Inversión: Implantación de programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional.  Nota: El proyecto está asociado al Programa de Mintrabajo denominado Fomrnto de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación del Sector Trabajo600

Patentes otorgadas al SENA por parte de la Superintendencia de 

Industria y Comercio 1,0                     -                   1,0                     1,0                     100

 Instalaciones para el desarrollo de la actividad, 

materiales para la ejecución, computador

Herramientas tecnológicas, herramientas 

ofimáticas 1 coordinador, 25 contratistas NANCY BRICEÑO MORENO COORDINADOR SENNOVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM4: Desarrollar capacidades de investigación aplicada e innovación en el capital humano y el tejido empresarial del paísPM4.3 Proyecto de Inversión: Implantación de programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional.  Nota: El proyecto está asociado al Programa de Mintrabajo denominado Fomrnto de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación del Sector Trabajo601

Patentes solicitadas por el SENA a la Superintendencia de 

Industria y Comercio 1,0                     1,0                    6,0                     5,0                     500

Instalaciones para el desarrollo de la actividad, 

materiales para la ejecución, computadores

Herramientas tecnológicas, herramientas 

ofimáticas 1 coordinador, 25 contratistas NANCY BRICEÑO MORENO COORDINADOR SENNOVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.8 Fortalecimiento del Bienestar al Aprendíz y Atención al Egresado619

Número de Informes de seguimiento   las actividades previstas 

en el plan de accion de la DFP  para atención de egresados. 2,0                     -                   1,0                     1,0                     50

Instalaciones para el desarrollo de la actividad, 

materiales para la ejecución, computadores

Herramientas tecnológicas, herramientas 

ofimáticas 1 coordinador,  9 contratitas LILY JOHANNA JARA RUBIANO

COORDINADOR DE BIENESTAR AL 

APRENDIZ Y ATENCIÓN AL EGRESADO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.8 Fortalecimiento del Bienestar al Aprendíz y Atención al Egresado620

Número de Informes de seguimiento a la  implementación del 

plan nacional integral de bienestar al aprendiz con 

oportunidades de mejora 2,0                     -                   1,0                     1,0                     50

 Instalaciones para el desarrollo de la actividad, 

materiales para la ejecución, computadores

Herramientas tecnológicas, herramientas 

ofimáticas 1 coordinador, 9 contratistas LILY JOHANNA JARA RUBIANO

COORDINADOR DE BIENESTAR AL 

APRENDIZ Y ATENCIÓN AL EGRESADO

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI1: Promover el desarrollo integral del talento humano SENASin iniciativa asociada642 Permanencia de las Capacitaciones / Formaciones 90,0                   51,0                 63,0                   63,0                   70

 Instalaciones para el desarrollo de la actividad, 

materiales para la ejecución, computadores

Herramientas tecnológicas, herramientas 

ofimáticas 1 coordinador, 16 contratistas, 300 instructores DIEGO FERNANDO BORJA COORDINADOR ENI

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI1: Promover el desarrollo integral del talento humano SENASin iniciativa asociada643

Calidad de las acciones de Capacitación y/o formación del 

servidores públicos - Instructores 60,0                   27,0                 60,0                   60,0                   100

 Instalaciones para el desarrollo de la actividad, 

materiales para la ejecución, computadores

Herramientas tecnológicas, herramientas 

ofimáticas 1 coordinador, 16 contratistas DIEGO FERNANDO BORJA COORDINADOR ENI

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI1: Promover el desarrollo integral del talento humano SENASin iniciativa asociada644 Ejecución presupuestal 98,0                   10,1                 48,0                   90,7                   92,57

 Instalaciones para el desarrollo de la actividad, 

materiales para la ejecución

Herramientas tecnológicas, herramientas 

ofimáticas, computadores 1 coordinador, 16 contratistas DIEGO FERNANDO BORJA COORDINADOR ENI

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social646 Gestión de los Planes de Contingencia - GACFPI 100,0                 25,0                 50,0                   75,0                   75

 Instalaciones para el desarrollo de la actividad, 

materiales para la ejecución, computador

Herramientas tecnológicas, herramientas 

ofimáticas 1 computador, 8 contratistas EDGAR ADRIAN ZAMBRANO

COORDINADOR DE ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social660 Cupos Habilidades Digitales 2.750.000,0      96.497,0          349.723,0         758.415,0         27,58

 Instalaciones para el desarrollo de la actividad, 

materiales para la ejecución

Computadores

Herramientas tecnológicas, herramientas 

ofimáticas 1 Coordinador, 7 contratistas Hellman Yesid Rusinque Gamboa

COORDINADOR EJECUCIÓN DE LA 

FORMACIÓN VIRTUAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social662 Retención Habilidades Digitales 25,0                   18,0                 34,6                   32,4                   129,6

 Instalaciones para el desarrollo de la actividad, 

materiales para la ejecución

Computadores

Herramientas tecnológicas, herramientas 

ofimática 1 Coordinador, 7 contratistas Hellman Yesid Rusinque Gamboa

Coordinador ejecución de la 

formación virtual

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social663 Certificación Habilidades Digitales 1.237.500,0      17.576,0          120.972,0         245.549,0         19,84

 Instalaciones para el desarrollo de la actividad, 

materiales para la ejecución

Computadores

Herramientas tecnológicas, herramientas 

ofimáticas 1 coordinador, 7 contratistas Hellman Yesid Rusinque Gamboa

COORDINADOR DE EJECUCIÓN DE LA 

FORMACIÓN VIRTUAL

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI1: Promover el desarrollo integral del talento humano SENASin iniciativa asociada670

Cobertura de las Capacitaciones / Formaciones para los 

instructores. 100,0                 8,0                    60,0                   60,0                   60

 Instalaciones para el desarrollo de la actividad, 

materiales para la ejecución

Computadores

Herramientas tecnológicas, herramientas 

ofimáticas 1 coordinador, 16  contratistas DIEGO FERNANDO BORJA COORDINADOR ENI

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada671

Número de programas de formación nuevos o actualizados en 

estado "en ejecución" en el Sistema de Gestión Académico – 

Administrativa 280,0                 37,0                 156,0                 261,0                 93,21

 Instalaciones para el desarrollo de la actividad, 

materiales para la ejecución

Computadores

Herramientas tecnológicas, herramientas 

ofimáticas 1 COORDINADOR, 7 CONTRATISTAS Emilia Aguirre Leguizamo Coordinador Gestión curricular

PROCESOS MISIONALES (PM) PM4: Desarrollar capacidades de investigación aplicada e innovación en el capital humano y el tejido empresarial del paísPM4.3 Proyecto de Inversión: Implantación de programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional.  Nota: El proyecto está asociado al Programa de Mintrabajo denominado Fomrnto de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación del Sector Trabajo674

Habilidades con participación en Competencia y 

Retroalimentación como consecuencia de WorldSkills Shanghái 

2022 18,0                   4,0                    4,0                     12,0                   66,67

 Instalaciones para el desarrollo de la actividad, 

materiales para la ejecución

Computadores

Herramientas tecnológicas, herramientas 

ofimáticas 1 coordinador, 7 contratistas Hellman Yesid Rusinque Gamboa

Coordinador ejecución de la 

formación virtual

PROCESOS MISIONALES (PM) PM4: Desarrollar capacidades de investigación aplicada e innovación en el capital humano y el tejido empresarial del paísPM4.3 Proyecto de Inversión: Implantación de programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional.  Nota: El proyecto está asociado al Programa de Mintrabajo denominado Fomrnto de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación del Sector Trabajo676 Centros de formación con aprendices en competencia - Senasoft 70,0                   14,0                 60,0                   61,0                   87,14

 Instalaciones para el desarrollo de la actividad, 

materiales para la ejecución

Computadores

Herramientas tecnológicas, herramientas 

ofimáticas 1 coordinador, 7 contratistas Hellman Yesid Rusinque Gamboa

Coordinador ejecución de la 

formación virtual

PROCESOS MISIONALES (PM) PM4: Desarrollar capacidades de investigación aplicada e innovación en el capital humano y el tejido empresarial del paísPM4.3 Proyecto de Inversión: Implantación de programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional.  Nota: El proyecto está asociado al Programa de Mintrabajo denominado Fomrnto de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación del Sector Trabajo682

Empresas atendidas en el marco de la estrategia mipyme se 

transforma y demás que se definan en el marco de 

extensionismo tecnológico 3.615,0              1.193,0            2.386,0              2.386,0              66 Equipos de cómputo y herramientas organizativas

Herramientas tecnológicas, herramientas 

ofimáticas

Dinamizadores de Extensionismo Tecnológico y 

Extensionistas Tecnológicos NANCY BRICEÑO MORENO COORDINADORA SENNOVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM4: Desarrollar capacidades de investigación aplicada e innovación en el capital humano y el tejido empresarial del paísPM4.3 Proyecto de Inversión: Implantación de programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional.  Nota: El proyecto está asociado al Programa de Mintrabajo denominado Fomrnto de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación del Sector Trabajo684

Brechas en I+D+i cerradas a través de las actividades diseñadas 

en los planes de acción durante la vigencia 2022 702,0                 425,0               868,0                 1.409,0              200,71

Instalaciones para el desarrollo de la actividad, 

Computadores, herramientas organizativas

Herramientas tecnológicas, herramientas 

ofimáticas

1 Dinamizador o dinamizadora del conocimiento 

que acompaña el centro, 1 Dinamizador o 

Dinamizadora SENNOVA; instructores 

NANCY BRICEÑO MORENO

COORDINADORA SENNOVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM4: Desarrollar capacidades de investigación aplicada e innovación en el capital humano y el tejido empresarial del paísPM4.3 Proyecto de Inversión: Implantación de programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional.  Nota: El proyecto está asociado al Programa de Mintrabajo denominado Fomrnto de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación del Sector Trabajo685

Resultados investigación analizados según su viabilidad técnica, 

financiera y potencial para transferirse a la entidad, sector 

productivo y/o academia 351,0                 1,0                    64,0                   69,0                   19,66

Ambientes de formación, instalaciones para el 

desarrollo de los proyectos, computadores, 

herramientas organizativas

Herramientas tecnológicas, herramientas 

ofimáticas

1 Dinamizador o dinamizadora del conocimiento 

que acompaña el centro; 1 Dinamizador o 

dinamizadora SENNOVA; instructores NANCY BRICEÑO MORENO COORDINADORA SENNOVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM4: Desarrollar capacidades de investigación aplicada e innovación en el capital humano y el tejido empresarial del paísPM4.3 Proyecto de Inversión: Implantación de programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional.  Nota: El proyecto está asociado al Programa de Mintrabajo denominado Fomrnto de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación del Sector Trabajo689

Actualización y seguimiento del Plan de operativo anual de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación (GIC-F-032) 119,0                 8,0                    69,0                   88,0                   73,95

Instalaciones para el desarrollo de la actividad, 

Computadores, herramientas organizativas

Herramientas tecnológicas, herramientas 

ofimáticas

1 Líder de grupo de investigación; 1 Dinamizador o 

Dinamizadora SENNOVA; Líderes de semilleros; 

instructores investigadores; roles SENNOVA NANCY BRICEÑO MORENO COORDINADORA SENNOVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM4: Desarrollar capacidades de investigación aplicada e innovación en el capital humano y el tejido empresarial del paísPM4.3 Proyecto de Inversión: Implantación de programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional.  Nota: El proyecto está asociado al Programa de Mintrabajo denominado Fomrnto de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación del Sector Trabajo691

Centros de Formación con Recursos Asignados para 

Actualización Tecnológica (incluye los recursos de las lineas 

programaticas: Actualización y modernización tecnológica de los 96,0                   57,0                 57,0                   58,0                   60,42

Ambientes de formación dotados tecnológicamente 

para el desarrollo de los proyectos I+D+i y procesos 

de formación

Maquinaría, equipos, herramientas 

tecnológicas Dinamizador (a) SENNOVA NANCY BRICEÑO MORENO COORDINADORA SENNOVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM4: Desarrollar capacidades de investigación aplicada e innovación en el capital humano y el tejido empresarial del paísPM4.3 Proyecto de Inversión: Implantación de programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional.  Nota: El proyecto está asociado al Programa de Mintrabajo denominado Fomrnto de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación del Sector Trabajo692

Proyectos I+D+i finalizados y desarrollados por los grupos de 

investigación SENA. 334,0                 -                   -                     -                     0

Ambientes de formación, instalaciones para el 

desarrollo de los proyectos, computadores, 

herramientas organizativas

Herramientas tecnológicas, herramientas 

ofimáticas

1 Dinamizador o dinamizadora del conocimiento 

que acompaña el centro; 1 Dinamizador o 

dinamizadora SENNOVA; instructores NANCY BRICEÑO MORENO COORDINADORA SENNOVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM4: Desarrollar capacidades de investigación aplicada e innovación en el capital humano y el tejido empresarial del paísPM4.3 Proyecto de Inversión: Implantación de programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional.  Nota: El proyecto está asociado al Programa de Mintrabajo denominado Fomrnto de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación del Sector Trabajo693

Número de Proyectos de Base Tecnológica (PBT) Finalizados 

articulados con Empresas 2.030,0              36,0                 208,0                 621,0                 30,59

Instalaciones Tecnoparques para el desarrollo de 

los proyectos

Herramientas tecnológicas, herramientas 

ofimáticas

Dinamizador/a Tecnoparque, Infocenter, apoyos 

técnicos, Expertos/as Tecnoparque, Articulador/a 

Tecnoparque NANCY BRICEÑO MORENO COORDINADORA SENNOVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM4: Desarrollar capacidades de investigación aplicada e innovación en el capital humano y el tejido empresarial del paísPM4.3 Proyecto de Inversión: Implantación de programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional.  Nota: El proyecto está asociado al Programa de Mintrabajo denominado Fomrnto de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación del Sector Trabajo701

Aprendices certificados Participantes en Eventos de Divulgación 

Tecnológica (EDT) 8.000,0              -                   852,0                 4.100,0              51,25 Computadores

Herramientas tecnológica, herramientas 

ofimáticas

Dinamizador/a Tecnoacademia, Infocenter, 

Facilitadores/as, Psicopedagogos/as NANCY BRICEÑO MORENO COORDINADORA SENNOVA

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)DI1: Promover el desarrollo integral del talento humano SENASin iniciativa asociada706

Beneficiarios atendidos internos y externos con servicios 

tecnológicos 5.300,0              5.073,0            5.623,0              11.398,0            215,06

Instalaciones, infraestructura y materiales para la 

ejecución de servicios

Maquinaría, equipos, herramientas 

tecnológicas, herramientas ofimáticas

Responsables Regionales ST

Responsables Servicios Tecnológicos

Responsables de Gestión Técnica NANCY BRICEÑO MORENO COORDINADORA SENNOVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada707

Laboratorios con reconocimientos de acreditación de pruebas 

(ensayo o calibración) 30,0                   20,0                 20,0                   20,0                   66,67

Instalaciones, infraestructura y materiales para la 

ejecución de servicios

Maquinaría, equipos, herramientas 

tecnológicas, herramientas ofimáticas

Responsables Regionales ST

Responsables Servicios Tecnológicos

Responsables de Gestión Técnica NANCY BRICEÑO MORENO COORDINADORA SENNOVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM4: Desarrollar capacidades de investigación aplicada e innovación en el capital humano y el tejido empresarial del paísPM4.3 Proyecto de Inversión: Implantación de programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional.  Nota: El proyecto está asociado al Programa de Mintrabajo denominado Fomrnto de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación del Sector Trabajo708 Aprendices Matriculados Programas de TecnoAcademias 41.000,0            13.088,0          36.181,0            44.090,0            107,54

Tecnoacademias, materiales de formación, equipos, 

diseños curriculares.

Maquinaría, equipos, herramientas 

tecnológicas, herramientas ofimáticas

1 Dinamizador/a TecnoAcademia, 1 

Psicopedagogo/a, 1 Infocenter, Facilitadores/as NANCY BRICEÑO MORENO COORDINADORA SENNOVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM4: Desarrollar capacidades de investigación aplicada e innovación en el capital humano y el tejido empresarial del paísPM4.3 Proyecto de Inversión: Implantación de programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional.  Nota: El proyecto está asociado al Programa de Mintrabajo denominado Fomrnto de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación del Sector Trabajo709

Empresas beneficiarias de proyectos de desarrollo tecnológico 

productivo e innovación 110,0                 -                   -                     197,0                 179,09

Instalaciones, infraestructura y materiales para la 

ejecución de servicios

Maquinaría, equipos, herramientas 

tecnológicas, herramientas ofimáticas Activador de la línea Equipo humano SENNOVA NANCY BRICEÑO MORENO COORDINADORA SENNOVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM4: Desarrollar capacidades de investigación aplicada e innovación en el capital humano y el tejido empresarial del paísPM4.3 Proyecto de Inversión: Implantación de programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional.  Nota: El proyecto está asociado al Programa de Mintrabajo denominado Fomrnto de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación del Sector Trabajo710 Talleres de cine, con cineastas colombianos. 1.500,0              525,0               489,0                 2.441,0              162,73

Instalaciones, infraestructura y materiales para la 

ejecución de servicios, computadores

Maquinaría, equipos, herramientas 

tecnológicas, herramientas ofimáticas 1 Coordinador y 2 responsables CLAUDIA PATRICIA FORERO

COORDINADOR EJECUCIÓN 

FORMACIÓN PRESENCIAL Y A 

DISTANCIA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesSin iniciativa asociada234

Beneficiarios del Programa de Formación Continua Especializada 

-  DG 80.000,0            -                   -                     5.800,0              7,25 Oficinas, escritorios, teléfonos

Computadores, Sistema de Información de 

Gestión de Proyectos

Coordinador de Grupo, Profesionales, Apoyos 

Técnicos, Apoyos Administrativos, Apoyos del 

Sistema de Información, Coordinadores Misionales Rusby Cecilia Vargas Almeida

Coordinadora Grupo de Formación 

Continua Especializada

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesSin iniciativa asociada308

Cupos del Programa de Formación Continua Especializada -  DG

100.000,0         -                   -                     5.916,0              5,92 Oficinas, escritorios, teléfonos

Computadores, Sistema de Información de 

Gestión de Proyectos

Coordinador de Grupo, Profesionales, Apoyos 

Técnicos, Apoyos Administrativos, Apoyos del 

Sistema de Información, Coordinadores Misionales Rusby Cecilia Vargas Almeida

Coordinadora Grupo de Formación 

Continua Especializada

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesPM1.2 Elaborar los catálogos de cualificaciones para la formación para el Trabajo en los sectores que se definan con el Ministerio de Trabajo - DSNFT525 Catálogos de Cualificaciones elaborados 2,0                     -                   -                     -                     0 Oficinas, escritorios, teléfonos Computadores

Coordinador de Grupo, Asesores, Apoyos Técnicos y 

Apoyos Administrativos Gloria Esperanza Robles García

Coordinadora Grupo de 

Cualificaciones y Formación a lo 

Largo de la Vida

VALOR PUBLICO (VP) VP4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e implementación del Sistema Nacional de CualificacionesVP4.1 Diseño del Modelo Institucional de Cualificaciones625

Acompañamiento en la adopción del Modelo de Cualificaciones 

del SENA 2,0                     -                   1,0                     1,0                     50 Oficinas, escritorios, teléfonos

Computadores, herramienta colaborativa 

Teams de Office

Coordinadora de Grupo, Asesores, Apoyos Técnicos, 

Apoyos Administrativos Gloria Esperanza Robles García

Coordinadora Grupo de 

Cualificaciones y Formación a lo 

Largo de la Vida

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesSin iniciativa asociada626

Empresas beneficiadas del Programa de Formación Continua 

Especializada (FCE) 10.000,0            -                   -                     870,0                 8,7 Oficinas, escritorios, teléfonos

Computadores, Sistema de Información de 

Gestión de Proyectos

Coordinador de Grupo, Profesionales, Apoyos 

Técnicos, Apoyos Administrativos, Apoyos del 

Sistema de Información, Coordinadores Misionales Rusby Cecilia Vargas Almeida

Coordinadora Grupo de Formación 

Continua Especializada

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesPM1.4 Articulación y representatividad de los procesos de la DSNFT647

Avance de la actualización de Normas Sectorial de Competencia 

Laboral acorde con las fases de normalización 350,0                 -                   7,0                     109,0                 31,14 Oficinas, escritorios, teléfonos Computadores, Sistema de Información DSNFT

Coordinadora de Grupo, Asesores, Apoyos Técnicos, 

Apoyos Administrativos Ayda Luz Martínez Gemade

Coordinadora del Grupo de Gestión 

de Competencias Laborales

RECURSOS (R) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesR2.7 Atencion oportuna al empresario para la consecucion del contrato de aprendizaje en cumplimiento de la ley 789 de 2012  Esta iniciativa se asocia al Proyecto de Inversión "Optimización de los procesos de apoyo para la formación, el recaudo de aportes y la promoción y la divulgación de los servicios del sena a nivel nacional" el cual a su vez contribuye al programa "Formación para el trabajo" del Ministerio del Trabajo.  Se asocia específicamente por los indicadores "Aprendices con contrato de aprendizaje" y "Empresas con cuota regulada".13 Aprendices con contrato de aprendizaje 332.000,0         196.527,0        249.650,0         308.119,0         92,81

Acceso al Sistema de Gestión Virtual de aprendices 

(SGVA) y el software customer relationship 

management (CRM) – soporte técnico por parte del 

"Equipo de computadores e impresoras 

En la Dirección General área física de cubículos 

para ubicar al personal humano que brinda 

Personal humano suficiente y calificado para 

atender los requerimientos de los step Holder de la 

entidad en especial lo relacionado con el contrato 

Luis Ernesto Duran

Coordinador Nacional de Servicio a la 

Empresa y Contrato de Aprendizaje

RECURSOS (R) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesR2.7 Atencion oportuna al empresario para la consecucion del contrato de aprendizaje en cumplimiento de la ley 789 de 2012  Esta iniciativa se asocia al Proyecto de Inversión "Optimización de los procesos de apoyo para la formación, el recaudo de aportes y la promoción y la divulgación de los servicios del sena a nivel nacional" el cual a su vez contribuye al programa "Formación para el trabajo" del Ministerio del Trabajo.  Se asocia específicamente por los indicadores "Aprendices con contrato de aprendizaje" y "Empresas con cuota regulada".14 Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 12.000,0            5.479,0            7.683,0              9.805,0              81,71

Acceso al Sistema de Gestión Virtual de aprendices 

(SGVA) y el software customer relationship 

management (CRM) – soporte técnico por parte del 

"Equipo de computadores e impresoras 

En la Dirección General área física de cubículos 

para ubicar al personal humano que brinda 

Personal humano suficiente y calificado para 

atender los requerimientos de los step Holder de la 

entidad en especial lo relacionado con el contrato 

Luis Ernesto Duran

Coordinador Nacional de Servicio a la 

Empresa y Contrato de Aprendizaje

RECURSOS (R) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesR2.7 Atencion oportuna al empresario para la consecucion del contrato de aprendizaje en cumplimiento de la ley 789 de 2012  Esta iniciativa se asocia al Proyecto de Inversión "Optimización de los procesos de apoyo para la formación, el recaudo de aportes y la promoción y la divulgación de los servicios del sena a nivel nacional" el cual a su vez contribuye al programa "Formación para el trabajo" del Ministerio del Trabajo.  Se asocia específicamente por los indicadores "Aprendices con contrato de aprendizaje" y "Empresas con cuota regulada".85 Empresas con cuota reguladas 41.500,0            35.218,0          36.085,0            37.111,0            89,42

Acceso al Sistema de Gestión Virtual de aprendices 

(SGVA) y el software customer relationship 

management (CRM) – soporte técnico por parte del 

"Equipo de computadores e impresoras 

En la Dirección General área física de cubículos 

para ubicar al personal humano que brinda 

Personal humano suficiente y calificado para 

atender los requerimientos de los step Holder de la 

entidad en especial lo relacionado con el contrato 

Luis Ernesto Duran

Coordinador Nacional de Servicio a la 

Empresa y Contrato de Aprendizaje

Con corte al tercer trimestre del año, 

tenemos un cumplimiento satisfactorio 

para los indicadores del plan de acción, 

muy pocos con un comportamiento 

regular, pero depende más es de los 

indicadores que tuvieron un fuerte 

impacto de la pandemia y aún se están 

recuperando. Se han hecho los 

seguimientos presupuestales y de la 

operación, planeados desde principio de 

año para estos meses. Se ha hecho un 

seguimiento exhaustivo en este asunto, 

teniendo un impacto considerable en la 

mejoría del desempeño en muchos de 

nuestros indicadores.

En el tercer trimestre de año 2022, la 

Dirección de Formación Profesional 

Integral -DFPI- ha desarrollado diferentes 

actividades a corte de 30 de septiembre, 

de los treinta y cinco (35) indicadores, 

diez (10) han logrado llegar a la meta, 

estos son: 600, 643, 708, 710, 706, 709, 

684, 662, 583 y 601.

También, se encuentra una gran 

proporción de indicadores que a la fecha 

llevan un porcentaje de avance igual o 

superior al 70% lo cual indica que es 

muy factible el cumplimiento del total de 

la meta a final de año, estos son: 644, 

671, 676, 500, 501, 646, 436, 689 y 642.

En cuanto al indicador 619, Número de 

Informes de seguimiento a las 

actividades previstas en el plan de acción 

de la DFP para atención de egresados, se 

realizó el seguimiento periódico al 

programa de egresados por parte de las 

regionales, con el instrumento de Excel 

que permite contar con el avance de las 

acciones de los ejes y acciones 

establecidas. En el primer semestre se 

dio cumplimiento con un informe 

correspondiente al 1er semestre del año 

2022. En este sentido, para el cuarto 

trimestre, se presentará el 2do informe 

del año, para dar cumplimiento al 

indicador.

Para el 620, de acuerdo con la 

caracterización del indicador, en el 

primer semestre se presentó el informe 

de avance en la implementación del 

PNBA, el cual cuenta contó con datos 

obtenidos de SOFIAPlus y las acciones 

realizadas por el equipo de Bienestar al 

Aprendiz. De manera complementaria, se 

cuenta con los informes trimestrales 

generados por los Centros de formación, 

los cuales evidencian y complementan a 

presentación de resultados nacionales 

del PNIBA. Conforme a la programación 

del indicador, se presentará en el 

segundo semestre de la vigencia, el 

informe final para el año.

En cuanto al indicador 692, se tienen 

356 proyectos en desarrollo, en la 

resolución de apertura se financiaron en 

total 161 de la línea 66; 141 de la línea 

82 y se están desarrollando 54 proyectos 

de capacidad instalada que dinamizan 

los ejercicios de I+D+I al interi

A septiembre de 2022, se logró la 

aprobación de 109 NSCL a nivel nacional 

por parte del Consejo Directivo Nacional 

del SENA. En relación con los Catálogos 

de Cualificaciones de los sectores 

“Diseño y Mobiliario” y “Cuero, Calzado y 

Marroquinería”, fueron diseñados 21 

perfiles de cargos de la CUOC, los cuales 

fueron validados técnicamente con 

expertos de sector y se realizó la 

verificación metodológica con 

Metodólogos pares; así mismo, se 

llevaron a cabo jornadas con 

Metodólogos del Grupo de Gestión de 
La Direccion de Promocion y Relaciones 

Corporativas a través de la Unidad de 

Atención al Empresario – UAIE continúa 

brindando una atención oportuna y de 

calidad al sector empresarial con el 

principal objetivo de promover el 

portafolio de servicios de la entidad. Con 

corte a este tercer trimestre el indicador 

de contrato de aprendizaje reporta un 

cumplimiento del 93%, lo que evidencia 

la ardua gestión, frente a la consecución 

de esos espacios de practica en donde 

los aprendices pueden ir a culminar su 

aprendizaje en ambientes de formación 

reales. El gran desafío para el cuarto 

trimestre será el de lograr que mas 

empresas de manera voluntaria 

contraten aprendices, teniendo en 

La Dirección De Promoción y Relaciones 

Corporativas ha ejecutado con corte al 

30 de septiembre se han comprometido 

el 93,58% de los recursos asignados y 

realizado pagos en el 64,78%, Los 

recursos pendientes por comprometer 

corresponden en su gran mayoría a 

viáticos nacionales e internacionales, los 

cuales están programados ejecutar en el 

último trimestre del año, así mismo la 

Direccion espera realizar el 100% de sus 

pagos.

Con corte al tercer trimestre,  tenemos 

un cumplimiento muy bueno a nivel de 

ejecución presupuestal, puesto que la ley 

de garantías ayudó mucho para poder 

tener una muy buena ejecución. Se han 

hecho los seguimientos presupuestales y 

de la operación, planeados desde 

principio de año para estos meses. Y 

además para el tema de materiales que 

es el componente con más difícil 

ejecución se han hecho seguimientos 

puntuales con los equipos y con las 

regionales respectivas, en pro de dar las 

alertas a las regionales correspondientes.

Con corte al 30 de septiembre de 2022 la 

Dirección de Formación Profesional, 

cuenta con recursos asignados por valor 

total de $114.388.333.482,67 y 

compromisos por valor de 

$108.965.564.486 lo que representa una 

ejecución del 95.3%. Los compromisos 

corresponden a la suscripción del 

contrato CO1.PCCNTR.3393114 con el 

ICFES para aplicar las pruebas Saber T y T 

en Colombia y en el exterior, a los 

aprendices del nivel tecnólogo por valor 

de $5.978.821.200; convenio 

CO1.PCCNTR.3478453 con ARUKAY 

aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros para 

desarrollar y fortalecer en aprendices de 

las tecnoacademias habilidades de 

pensamiento computacional, de 

resolución problemas de su entorno por 

valor de $2.258.197.500; contrato 

CO1.PCCNTR.3490293 con ELECTUDE 

para la adquisición de la plataforma 

electude, para el desarrollo de 

soluciones e-learning basadas en 

simulación, como apoyo a la ejecución 

de los programas de formación de la red 

de conocimiento automotor en los 

ambientes Sena  por valor de 

$2.418.192.000; contratación 

CO1.PCCNTR.3473550 con E-TECH para 

aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros para la 

realización de acciones conjuntas a 

través de la transferencia de 

conocimientos y tecnología para 

fortalecer el diseño curricular, en áreas 

de energías renovables; contrato 

CO1.PCCNTR.3515831 con DOC: CO 

Agencia de Promoción y Distribución 

SAS, para prestar los servicios artísticos y 

de desarrollo creativo audiovisual 

inmersivo, para fortalecer las habilidades 

técnicas y blandas de los aprendices del 

Sena por valor de $ 300 millones; 

convenio D02 2022 

MCO1.PCCNTR.2871552 con 

WORLDSKILLS INTERNATIONAL para 

aunar esfuerzos entre las partes para la 

participación de la delegación del Sena 

en las competencias Worldskills 

internacional Shanghái 2022 por valor de 

$1.100 millones; convenio CTeI 008-

2022 con MNEMO para aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros 

para fortalecer la formación profesional 

integral a través de la transferencia 

tecnoló

A septiembre de 2022, se comprometió 

el 96,6% del presupuesto asignado a la 

DSNFT en la Dirección General y en las 

Regionales y Centros de Formación 

(Proyecto de Consolidación del Sistema 

Nacional de Formación para el Trabajo); 

y se comprometió el 99,9% de los 

recursos asignados al Programa de 

Formación Continua Especializada.

De acuerdo con la información 

registrada por la Dirección de Empleo, en 

términos generales se observa una 

ejecución adecuada de la mayoría de los 

indicadores. Sin embargo, se recomienda 

generar acciones en el último trimestre 

para dar cumplimiento de aquellos 

indicadores que tienen una ejecución 

baja. Con respecto a los indicadores que 

a la fecha muestran sobre ejecución 

tales como 586 – 587 – 588 – 589 – 595 

– 598 – 613 y 614, se recomienda a la 

Dirección de Empleo y Trabajo 

documentar estas situaciones y sus 

justificaciones técnicas para identificar 

las causales de esta sobre ejecución, 

indicando porque no pudieron preverse 

al momento de la formulación de las 

metas del área. Esto con el ánimo de 

tener elementos que permitan 

demostrar la adecuada planeación de la 

dependencia. 

En cuanto a la ejecución presupuestal los 

recursos asignados tienen una ejecución 

cercana o superior al promedio nacional, 

sugerimos identificar las situaciones que 

dificulten la ejecución presupuestal y 

realizar las acciones correctivas a tiempo 

para alcanzar una ejecución 

presupuestal del 100% al final de la 

vigencia

Observación a Ejecución Indicadores:  

Con corte al cierre del 3er trimestre la 

Dirección de Formación presenta 10 

indicadores con sobre-ejecución o ya 

están en cumplimiento del 100%, lo cual 

genera una alerta importante ya que 

esto no es una situación favorable ante 

las Entidades Externa, indica falta de 

planeación para colocar las metas en la 

vigencia.  Así mismo presenta 2 

indicadores que ya están llegando al 

cumplimiento de la meta y la vigencia no 

ha terminado lo que pueda llegar a 

generar más sobre-ejecución a dichos 

indicadores (644y 671).  Así mismo, 

cuenta con 6 indicadores (571, 660, 663, 

685, 692,693) que están por debajo del 

50% de cumplimiento generando un 

riesgo de incumplimiento a las metas 

asignadas, se solicita replantear 

estrategias con el fin de dinamizar la 

ejecución de estos.

Observación a Ejecución Recursos:  La 

Dirección de formación presenta una 

muy buena ejecución presupuestal del 

95,26% a este corte, se solicita se 

dinamicen los procesos (realizar 

seguimiento, validar si se deben 

centralizar recursos que no se 

ejecutarán) para que se pueda finalizar 

la vigencia con una ejecución del 100%.

Para la Dirección del Sistema Nacional de 

Formación para el Trabajo, se observa 

que para el III trimestre no presento 

ejecución para el indicador  525 que 

corresponde a los catálogos de 

Cualificaciones, según con la justificación 

han elaborado un documento de los 

lineamientos técnicos para  las áreas de 

la DG, sin embargo, se recomienda 

realizar  las acciones necesarias para que 

puedan  cumplir la meta al terminar la 

vigencia no solo para este indicador si no 

también para los indicadores 234, 308, 

626 y 647 que presentan una  ejecución 
Validando la ejecución con corte al 30 de 

septiembre de 2022, en términos 

generales se evidencia un buen 

cumplimiento de los indicadores de la 

Dirección de Promoción y Relaciones 

Corporativas, sin embargo, es 

importante revisar las metas que ya 

cuentan con un cumplimiento alto con 

ejecuciones del 89,42% y 92,81% donde 

se deberá revisar si seguirán yendo en 

aumento ya que se generaría una sobre 

ejecución al culminar la actual vigencia, 

adicionalmente se identifica que los 

indicadores 591 “Alianzas estratégicas, 

convenios y/o proyectos nacionales e 

internacionales suscritos y/o fortalecidos 

por el SENA” y 592 “Aportes efectuados 

en especie por los aliados de 
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

RECURSOS (R) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesR2.7 Atencion oportuna al empresario para la consecucion del contrato de aprendizaje en cumplimiento de la ley 789 de 2012  Esta iniciativa se asocia al Proyecto de Inversión "Optimización de los procesos de apoyo para la formación, el recaudo de aportes y la promoción y la divulgación de los servicios del sena a nivel nacional" el cual a su vez contribuye al programa "Formación para el trabajo" del Ministerio del Trabajo.  Se asocia específicamente por los indicadores "Aprendices con contrato de aprendizaje" y "Empresas con cuota regulada".86 Empresas con cuota voluntaria 6.500,0              2.069,0            2.785,0              3.516,0              54,09

Acceso al Sistema de Gestión Virtual de aprendices 

(SGVA) y el software customer relationship 

management (CRM) – soporte técnico por parte del 

"Equipo de computadores e impresoras 

En la Dirección General área física de cubículos 

para ubicar al personal humano que brinda 

Personal humano suficiente y calificado para 

atender los requerimientos de los step Holder de la 

entidad en especial lo relacionado con las empresas 

Luis Ernesto Duran

Coordinador Nacional de Servicio a la 

Empresa y Contrato de Aprendizaje

RECURSOS (R) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesR2.5 Desarrollar y Diseñar Proyectos de Cooperación Internacional acordes con las necesidades de formación para ser implementados en los CFP497

Personas Formadas y Entrenadas en Colombia en el Marco de 

Proyectos Internacionales 32.000,0            1.356,0            9.952,0              24.248,0            75,78

"Equipos de computadores e impresoras – acceso a 

tablas de excel de indicadores y metas,  y matriz de 

proyecciones de cumplimiento. 

En la Dirección General área física de cubículos 

para ubicar al personal humano y en las 33 

Regionales cubiculos principalmente para los 

Personal humano suficiente y calificado en 

habilidades de negociación internacional y blandas, 

para atender los requerimientos de los aliados de 

Adriana María Colmenares Montoya

Directora de Promoción y Relaciones 

Corporativas

RECURSOS (R) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesR2.2 Dinamizar la Movilidad Internacional (saliente y entrante), como una estrategia visible y de posicionamiento del SENA asegurar las condiciones y requisitos para generar planes de multiplicación de movilidad internacional498 Movilidad internacional 700,0                 108,0               309,0                 566,0                 80,86

"Equipos de computadores e impresoras – acceso a 

tablas de excel de indicadores y metas,  y matriz de 

proyecciones de cumplimiento. 

En la Dirección General área física de cubículos 

para ubicar al personal humano y en las 33 

Regionales cubiculos principalmente para los 

Personal humano suficiente y calificado en 

habilidades de negociación internacional y blandas, 

para atender los requerimientos de los aliados de 

Marcela Ramos Arroyave

Coordinadora Nacional de Relaciones 

Internacionales y Cooperación

RECURSOS (R) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesR2.1 Garantizar la suscripción de Alianzas Internacionales con mecanismos agiles y eficientes591

Alianzas estratégicas, convenios y/o proyectos nacionales e 

internacionales suscritos y/o fortalecidos por el SENA 25,0                   9,0                    18,0                   26,0                   104

"Equipos de computadores e impresoras – acceso a 

tablas de excel de indicadores y metas,  y matriz de 

proyecciones de cumplimiento. 

En la Dirección General área física de cubículos 

para ubicar al personal humano y en las 33 

Regionales cubiculos principalmente para los 

Personal humano suficiente y calificado en 

habilidades de negociación internacional y blandas, 

para atender los requerimientos de los aliados de 

Marcela Ramos Arroyave

Coordinadora Nacional de Relaciones 

Internacionales y Cooperación

RECURSOS (R) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesR2.1 Garantizar la suscripción de Alianzas Internacionales con mecanismos agiles y eficientes592

Aportes efectuados en especie por los aliados de cooperación 

mediante las alianzas estratégicas, convenios y/o proyectos del 

SENA ############# 45.000.000,0  ############# ############# 107,5

"Equipos de computadores e impresoras – acceso a 

tablas de excel de indicadores y metas,  y matriz de 

proyecciones de cumplimiento. 

En la Dirección General área física de cubículos 

para ubicar al personal humano

Personal humano suficiente y calificado en 

habilidades de negociación internacional y blandas, 

para atender los requerimientos de los aliados de 

Marcela Ramos Arroyave

Coordinadora Nacional de Relaciones 

Internacionales y Cooperación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     1,0                     50 Ambientes de aprendizajes Equipos de computo y software

Comunidad educativa (Aprendices, funcionarios, 

contratistas, lider del proceso registro calificado y 

grupo primario) Walter Moncada y Grupo primario

Profesional 2 (registro calificado) y 

equipo primario en pleno

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 2.288,0              1.485,0            1.594,0              1.672,0              73,08

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector

Coordinadores académicos: Nicolas 

Dominguez Munera, Dina María 

Mejía Ochoa, Juan Alvaro Mendoza 

	Coordinadores academicos, 

Coordinador Misional y Subdirector

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 30.558,0            6.435,0            16.598,0            24.349,0            79,68

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector

Coordinadores académicos: Nicolas 

Dominguez Munera, Dina María 

Mejía Ochoa, Juan Alvaro Mendoza 

Coordinadores academicos, 

Coordinador Misional y Subdirector

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 36.571,0            11.465,0          21.815,0            30.001,0            82,03

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector

Coordinadores académicos: Nicolás 

Domínguez Munera, Shirley 

Fernández y Henry Mejia

Coordinadores academicos, 

Coordinador Misional y Subdirector

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 3.725,0              3.545,0            3.623,0              3.980,0              106,85

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector

Coordinadores académicos: Nicolas 

Dominguez Munera, Dina María 

Mejía Ochoa, Juan Alvaro Mendoza 

Coordinadores academicos, 

Coordinador Misional y Subdirector

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 176,0                 148,0               154,0                 163,0                 92,61

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector

Coordinadores académicos: Nicolás 

Domínguez Munera, Shirley 

Fernández y Henry Mejia

Coordinadores academicos, 

Coordinador Misional y Subdirector

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 381,0                 193,0               326,0                 472,0                 123,88

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector Henry Mejia Coordinador de programas especiales.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 2.636,0              2.764,0            2.789,0              2.787,0              105,73

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector Henry Mejia Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 36.801,0            6.605,0            18.346,0            28.082,0            76,31

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector

Coordinadores académicos: Nicolás 

Domínguez Munera, Shirley 

Fernández y Henry Mejia

Coordinadores academicos, 

Coordinador Misional y Subdirector

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 3.725,0              3.545,0            3.623,0              3.980,0              106,85

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector

Coordinadores académicos: Nicolás 

Domínguez Munera, Shirley 

Fernández y Henry Mejia

Coordinadores academicos, 

Coordinador Misional y Subdirector

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 2.288,0              1.485,0            1.594,0              1.672,0              73,08

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector

Coordinadores académicos: Nicolás 

Domínguez Munera, Shirley 

Fernández y Henry Mejia

Coordinadores academicos, 

Coordinador Misional y Subdirector

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 42.814,0            11.635,0          23.563,0            33.734,0            78,79

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector

Coordinadores académicos: Nicolás 

Domínguez Munera, Shirley 

Fernández y Henry Mejia

Coordinadores academicos, 

Coordinador Misional y Subdirector

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 2.636,0              2.764,0            2.789,0              2.787,0              105,73

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector Henry Mejia Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 176,0                 148,0               154,0                 163,0                 92,61

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector Henry Mejia Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 488,0                 197,0               350,0                 522,0                 106,97

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

	Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector Henry Mejia Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.108,0              1.911,0            3.493,0              4.897,0              119,21

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector Henry Mejia Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 13.086,0            3.921,0            8.809,0              12.679,0            96,89

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector Henry Mejia Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.072,0              638,0               1.901,0              3.142,0              102,28

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector Henry Mejia Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

6.560,0              1.710,0            2.104,0              4.479,0              68,28

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector Henry Mejia Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 5.751,0              1.934,0            3.779,0              5.503,0              95,69

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector Henry Mejia Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 16.222,0            3.943,0            9.063,0              13.090,0            80,69

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores académicos, Coordinador Misional y 

Subdirector Juan Álvaro Mendoza Acevedo Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.840,0              640,0               1.920,0              3.200,0              83,33

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

	Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector Juan Alvaro Mendoza Acevedo Coordinador de formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 8.113,0              1.767,0            3.878,0              5.371,0              66,2

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector Henry Mejia Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.910,0              -                   530,0                 1.234,0              64,61

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector Juan Alvaro Mendoza Acevedo Coordinador de formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 4.779,0              1.310,0            3.848,0              4.514,0              94,45

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector Henry Mejia Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 4.779,0              1.296,0            3.701,0              4.296,0              89,89

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector Henry Mejia Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.526,0              -                   464,0                 957,0                 62,71

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector Juan Alvaro Mendoza Acevedo Coordinador de formación profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75 Sala de videoconferencia

Medios audiovisuales (computador, 

videobeam, entre otros)

Miembros del comité técnico y miembros del 

comité primario. Andrés Felipe Ruiz Márquez Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.782,0              363,0               963,0                 1.689,0              94,78

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector Juan Alvaro Mendoza Acevedo Coordinador de formación profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 2.140,0              -                   841,0                 1.459,0              68,18

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector Juan Alvaro Mendoza Acevedo Coordinador de formación profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.721,0              -                   695,0                 1.101,0              63,97

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector Juan Alvaro Mendoza Acevedo Coordinador de formación profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 82,0                   41,0                 60,0                   86,0                   104,88

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector Juan Alvaro Mendoza Acevedo Coordinador de formación profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 216,0                 65,0                 132,0                 223,0                 103,24

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

Coordinadores academicos, Coordinador Misional y 

Subdirector Henry Mejia Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 80,0                   92,2                 84,6                   76,4                   95,55

	Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Coordinadores académicos: Nicolás 

Domínguez Munera, Shirley 

Fernández y Henry Mejia

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 84,0                   97,1                 94,7                   85,3                   101,55

	Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Coordinadores académicos: Nicolás 

Domínguez Munera, Shirley 

Fernández y Henry Mejia

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 82,0                   95,7                 91,6                   82,7                   100,83

	Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Coordinadores académicos: Nicolás 

Domínguez Munera, Shirley 

Fernández y Henry Mejia

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 61,0                   73,6                 62,6                   60,3                   98,79

	Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Coordinadores académicos: Nicolás 

Domínguez Munera, Shirley 

Fernández y Henry Mejia

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 72,0                   83,2                 69,0                   64,0                   88,92

	Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Coordinadores académicos: Nicolás 

Domínguez Munera, Shirley 

Fernández y Henry Mejia

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 255,0                 70,0                 109,0                 197,0                 77,25

	Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Coordinadores académicos: Nicolás 

Domínguez Munera, Shirley 

Fernández y Henry Mejia

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.568,0              47,0                 168,0                 245,0                 15,63

	Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Coordinadores académicos: Nicolás 

Domínguez Munera, Shirley 

Fernández y Henry Mejia

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 1.823,0              117,0               277,0                 442,0                 24,25

	Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Coordinadores académicos: Nicolás 

Domínguez Munera, Shirley 

Fernández y Henry Mejia

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 23.498,0            794,0               5.819,0              11.300,0            48,09

	Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Coordinadores académicos: Nicolás 

Domínguez Munera, Shirley 

Fernández y Henry Mejia

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 25.321,0            911,0               6.096,0              11.742,0            46,37

	Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Coordinadores académicos: Nicolás 

Domínguez Munera, Shirley 

Fernández y Henry Mejia

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 671,0                 119,0               289,0                 471,0                 70,19

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

	Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

	Coordinadores academicos, Coordinador Misional 

y Subdirector Henry Mejia Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 583,0                 116,0               259,0                 383,0                 65,69

	El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

	Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

	Coordinadores academicos, Coordinador Misional 

y Subdirector Henry Mejia Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 94,0                   -                   -                     -                     0

	El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

	Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

	Coordinadores academicos, Coordinador Misional 

y Subdirector Henry Mejia Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 77,0                   -                   2,0                     44,0                   57,14

	El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

	Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

	Coordinadores academicos, Coordinador Misional 

y Subdirector Henry Mejia Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 2.288,0              1.485,0            1.594,0              1.672,0              73,08

	El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

	Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

	Coordinadores academicos, Coordinador Misional 

y Subdirector

Coordinadores académicos: Nicolás 

Domínguez Munera, Shirley 

Fernández y Henry Mejia

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

La Direccion de Promocion y Relaciones 

Corporativas a través de la Unidad de 

Atención al Empresario – UAIE continúa 

brindando una atención oportuna y de 

calidad al sector empresarial con el 

principal objetivo de promover el 

portafolio de servicios de la entidad. Con 

corte a este tercer trimestre el indicador 

de contrato de aprendizaje reporta un 

cumplimiento del 93%, lo que evidencia 

la ardua gestión, frente a la consecución 

de esos espacios de practica en donde 

los aprendices pueden ir a culminar su 

aprendizaje en ambientes de formación 

reales. El gran desafío para el cuarto 

trimestre será el de lograr que mas 

empresas de manera voluntaria 

contraten aprendices, teniendo en 

El centro de los recursos Naturales 

Renovables La Salada, en cumplimiento 

de las metas establecidas para la 

vigencia 2022, validando la información 

en el Power BI,  se presenta un % de 

cumplimiento aceptable  de acuerdo con 

la planeación operativa, y como 

resultado de una oferta pertinente a la 

región y a los requerimientos de 

nuestros grupos de valor e interés,  en el 

programa de tecnólogos presencial  un 

cumplimiento  del 73.08 %, estando  por 

debajo de  del análisis programado para 

el avance de la vigencia,   esto obedece a 

las dificultades que se han presentado 

por la ola invernal, que los aprendices de 

los municipios de influencia del centro 

por estar las carreteras en mal estado no 

buscan al centro como una oportunidad 

en la formación, adicional se cuenta con  

la Falta de demanda de programas del 

sector agropecuario debido también, 

Matrícula cero de otras instituciones 

educativas de educación superior con 

horarios flexibles y formación en sitio en 

la región, Ofertas educativas de otras 

instituciones que atienden demanda de 

los jóvenes, pero que van en contravía 

del desarrollo rural, Menos capacidad de 

ambientes de formación debido a 

construcción, limitando nuestra 

capacidad operativa para grupos en 

sede, Centro de convivencia con 

capacidad de carga disminuida por falta 

de recursos para alimentos y capacidad 

operativa de preparación de los mismos. 

También es importante indicar que de 

acuerdo con las necesidad del sector y 

los municipios de influencia no hay 

demanda del sector y demás grupos de 

interés esta  para los programas de 

tecnólogos, ya que las empresas y demás 

grupos de valor  que atienden  el centro 

solicitan más programas de técnicos, lo 

que ha generado un aumento en la meta 

de técnicos, con base en esto el centro 

de formación a buscado estrategias y 

herramientas para divulgar de manera 

más robusta y constante nuestra oferta 

de formación, adicional se ha ampliado 

la posibilidad de alternar los grupos en el 

internado con el fin de cumplir con lo 

estipu

La Dirección De Promoción y Relaciones 

Corporativas ha ejecutado con corte al 

30 de septiembre se han comprometido 

el 93,58% de los recursos asignados y 

realizado pagos en el 64,78%, Los 

recursos pendientes por comprometer 

corresponden en su gran mayoría a 

viáticos nacionales e internacionales, los 

cuales están programados ejecutar en el 

último trimestre del año, así mismo la 

Direccion espera realizar el 100% de sus 

pagos.

Con un cumplimiento del 89,07 % de 

ejecución presupuestal el centro de los 

recursos naturales renovables la salada  

demuestra que pudo cubrir las necesidad 

y requerimientos bajo las directrices de 

las dirección general, se comportó de 

manera normal y acorde a las metas del 

centro y las de la entidad para el 

presupuesto asignado en el periodo de 

medición, lo que indica que las 

actividades planeadas se realizaron 

dentro del plazo planeado, esto conlleva 

a que la ejecución de la formación se 

pueda dar sin contratiempos teniendo 

como resultado final la formación 

profesional de manera pertinente e 

integral.

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Centro De Los Recursos 

Naturales Renovables - La Salada, se le 

sugiere dar prioridad y ejecutar nuevas 

estrategias para el cumplimiento del 

indicador de tecnólogos presenciales, el 

cual se ha visto afectado por las razones 

expuestas. Por otro lado, es importante 

revisar los factores por los cuales se está 

presentando sobre ejecución de las 

metas en los niveles de Técnico Laboral y 

otros.

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.

Validando la ejecución con corte al 30 de 

septiembre de 2022, en términos 

generales se evidencia un buen 

cumplimiento de los indicadores de la 

Dirección de Promoción y Relaciones 

Corporativas, sin embargo, es 

importante revisar las metas que ya 

cuentan con un cumplimiento alto con 

ejecuciones del 89,42% y 92,81% donde 

se deberá revisar si seguirán yendo en 

aumento ya que se generaría una sobre 

ejecución al culminar la actual vigencia, 

adicionalmente se identifica que los 

indicadores 591 “Alianzas estratégicas, 

convenios y/o proyectos nacionales e 

internacionales suscritos y/o fortalecidos 

por el SENA” y 592 “Aportes efectuados 

en especie por los aliados de 
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 2.288,0              1.485,0            1.594,0              1.672,0              73,08

	El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

	Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

	Coordinadores academicos, Coordinador Misional 

y Subdirector

Coordinadores académicos: Nicolás 

Domínguez Munera, Shirley 

Fernández y Henry Mejia

	Coordinadores academicos, 

Coordinador Misional y Subdirector

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 11.549,0            3.843,0            7.335,0              10.068,0            87,18

	El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

	Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

	Coordinadores academicos, Coordinador Misional 

y Subdirector Henry Mejia Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 14.958,0            3.926,0            8.158,0              11.706,0            78,26

	El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

	Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

	Coordinadores academicos, Coordinador Misional 

y Subdirector Henry Mejia Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 825,0                 1,0                    6,0                     6,0                     0,73

	El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

	Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

	Coordinadores academicos, Coordinador Misional 

y Subdirector Henry Mejia y Wilson Castaño

Coordinador de programas especiales 

y coordinación de administración 

educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 6.013,0              5.030,0            5.217,0              5.652,0              94

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

	Coordinadores academicos, Coordinador Misional 

y Subdirector 	Juan Alvaro Mendoza Acevedo Coordinador de formación profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 6.013,0              5.030,0            5.217,0              5.652,0              94

	El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

	Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de 

	Coordinadores academicos, Coordinador Misional 

y Subdirector

Coordinadores académicos: Nicolás 

Domínguez Munera, Shirley 

Fernández y Henry Mejia

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     1,0                     16,67

El Centro de los Recursos Naturales Renovables la 

Salada, en la actualidad cuenta con los espacios 

requeridos para la ejecución de la formación 

Se cuenta ambientes de aprendizaje, 

laboratorios dotados con equipos, máquinas, 

simuladores, insumos, y materiales de Coordinador misional 	Juan Alvaro Mendoza Acevedo Coordinador de formación profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     1,0                    1,0                     1,0                     50

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación.

Victor Cera Sarmiento

Coordinador de Formación 

Profesional Integral y Relaciones 

Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 2.632,0              1.737,0            2.260,0              2.377,0              90,31

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 88.813,0            25.411,0          49.884,0            75.335,0            84,82

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 102.776,0         35.951,0          61.882,0            88.486,0            86,1

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento

Coordinador de  Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 11.331,0            8.803,0            9.738,0              10.774,0            95,08

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento

Coordinador de  Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 587,0                 513,0               569,0                 607,0                 103,41

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento

Coordinador de  Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 972,0                 420,0               695,0                 964,0                 99,18

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento

Coordinador de  Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 5.978,0              6.081,0            6.140,0              6.140,0              102,71

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento

Coordinador de  Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 107.769,0         26.762,0          56.479,0            88.575,0            82,19

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de computo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación.

Victor Cera Sarmiento

Coordinador de  Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 11.331,0            8.803,0            9.738,0              10.774,0            95,08

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento

Coordinador de  Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 2.632,0              1.737,0            2.260,0              2.377,0              90,31

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento

Coordinador de  Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 121.732,0         37.302,0          68.477,0            101.726,0         83,57

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, Maquinaria 

y equipo especializado Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 5.978,0              6.081,0            6.140,0              6.140,0              102,71

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento

Coordinador de  Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 587,0                 513,0               569,0                 607,0                 103,41

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, Maquinaria 

y equipo especializado Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.376,0              447,0               791,0                 1.160,0              84,3

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento

Coordinador de  Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 3.552,0              3.865,0            6.655,0              9.716,0              273,54

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 47.421,0            18.567,0          33.267,0            50.554,0            106,61

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 10.775,0            4.008,0            6.238,0              10.451,0            96,99

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

26.081,0            12.415,0          7.869,0              25.707,0            98,57

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación.

Victor Cera Sarmiento

Coordinador de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 4.973,0              4.042,0            7.456,0              11.367,0            228,57

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 58.877,0            18.934,0          34.159,0            52.434,0            89,06

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 14.520,0            4.037,0            6.277,0              10.765,0            74,14

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 30.474,0            13.052,0          23.935,0            32.575,0            106,89

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento

Coordinador de  Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 2.342,0              157,0               918,0                 1.670,0              71,31

Oficinas de ECCL- Ambientes para inducción - 

Ambiente con conectividad

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas,

Evaluadores, Apoyo, Líder de ECCL-Coordinador de 

Formación Lionel Jesus Correo Carrascal

Líder del Grupo de Evaluación y 

Certificación de Competencias 

Laborales de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.861,0              362,0               1.867,0              3.190,0              82,62

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento

Coordinador de  Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.861,0              362,0               1.838,0              3.050,0              79

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento

Coordinador de  Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 2.122,0              157,0               917,0                 1.660,0              78,23

Oficinas de ECCL- Ambientes para inducción - 

Ambiente con conectividad

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas,

Evaluadores, Apoyo, Líder de ECCL-Coordinador de 

Formación Lionel Jesus Correo Carrascal

Líder del Grupo de Evaluación y 

Certificación de Competencias 

Laborales de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 2,0                     1,0                    1,0                     2,0                     100

Espacio físico o virtual para reuniones Equipo de computo

Subdirector de Centro, Coordinadores de areas, 

LÍder SIGA, Miembros del CTC Carmen Sofia Daza Beltran

Subdirectora  

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 2.369,0              494,0               1.250,0              2.150,0              90,76

Oficinas de ECCL- Ambientes para inducción - 

Ambiente con conectividad

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas,

Evaluadores, Apoyo, Líder de ECCL-Coordinador de 

Formación Lionel Jesus Correo Carrascal

Líder del Grupo de Evaluación y 

Certificación de Competencias 

Laborales de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 2.497,0              16,0                 885,0                 1.698,0              68

Oficinas de ECCL- Ambientes para inducción - 

Ambiente con conectividad

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas,

Evaluadores, Apoyo, Líder de ECCL-Coordinador de 

Formación Lionel Jesus Correo Carrascal

Líder del Grupo de Evaluación y 

Certificación de Competencias 

Laborales de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 2.257,0              16,0                 883,0                 1.687,0              74,75

Oficinas de ECCL- Ambientes para inducción - 

Ambiente con conectividad

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas,

Evaluadores, Apoyo, Líder de ECCL-Coordinador de 

Formación Lionel Jesus Correo Carrascal

Líder del Grupo de Evaluación y 

Certificación de Competencias 

Laborales de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 2.442,0              1.688,0            2.638,0              3.232,0              132,35

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento

Coordinador Formación Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 289,0                 85,0                 249,0                 332,0                 114,88

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 92,0                   99,0                 98,3                   97,5                   106

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 93,0                   99,8                 99,6                   99,1                   106,6

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 93,0                   99,7                 99,3                   98,8                   106,28

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 59,0                   66,6                 56,2                   55,5                   94,08

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 76,0                   76,0                 63,8                   61,1                   80,41

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 720,0                 32,0                 107,0                 251,0                 34,86

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 5.465,0              216,0               678,0                 1.102,0              20,16

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, Maquinaria 

y equipo especializado Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 6.185,0              248,0               785,0                 1.353,0              21,88

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 63.771,0            3.689,0            18.051,0            34.322,0            53,82

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 69.956,0            3.937,0            18.836,0            35.675,0            51

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 782,0                 194,0               343,0                 547,0                 69,95

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 680,0                 174,0               305,0                 466,0                 68,53

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 79,0                   -                   -                     -                     0

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

El centro de los recursos Naturales 

Renovables La Salada, en cumplimiento 

de las metas establecidas para la 

vigencia 2022, validando la información 

en el Power BI,  se presenta un % de 

cumplimiento aceptable  de acuerdo con 

la planeación operativa, y como 

resultado de una oferta pertinente a la 

región y a los requerimientos de 

nuestros grupos de valor e interés,  en el 

programa de tecnólogos presencial  un 

cumplimiento  del 73.08 %, estando  por 

debajo de  del análisis programado para 

el avance de la vigencia,   esto obedece a 

las dificultades que se han presentado 

por la ola invernal, que los aprendices de 

los municipios de influencia del centro 

por estar las carreteras en mal estado no 

buscan al centro como una oportunidad 

en la formación, adicional se cuenta con  

la Falta de demanda de programas del 

sector agropecuario debido también, 

Matrícula cero de otras instituciones 

educativas de educación superior con 

horarios flexibles y formación en sitio en 

la región, Ofertas educativas de otras 

instituciones que atienden demanda de 

los jóvenes, pero que van en contravía 

del desarrollo rural, Menos capacidad de 

ambientes de formación debido a 

construcción, limitando nuestra 

capacidad operativa para grupos en 

sede, Centro de convivencia con 

capacidad de carga disminuida por falta 

de recursos para alimentos y capacidad 

operativa de preparación de los mismos. 

También es importante indicar que de 

acuerdo con las necesidad del sector y 

los municipios de influencia no hay 

demanda del sector y demás grupos de 

interés esta  para los programas de 

tecnólogos, ya que las empresas y demás 

grupos de valor  que atienden  el centro 

solicitan más programas de técnicos, lo 

que ha generado un aumento en la meta 

de técnicos, con base en esto el centro 

de formación a buscado estrategias y 

herramientas para divulgar de manera 

más robusta y constante nuestra oferta 

de formación, adicional se ha ampliado 

la posibilidad de alternar los grupos en el 

internado con el fin de cumplir con lo 

estipu

SJ  En la dependencia de indicadores a 

corte del 30 de septiembre de 2022, mes 

a mes se avanza en al plan de acción de 

la oferta trimestral definida con el sector 

productivo evolucionando de manera 

positiva según lo acordado. Se generó 

una novedad de incremento nominal del 

mes de julio al mes de septiembre del 

2022 en el ESPECIALIZACIÓN 

TECNOLÓGICA que de 96,67%, 

TECNÓLOGO 90,24%, TOTAL TÉCNICO 

LABORAL Y OTROS (b) 95,08%, 

CONTRATO DE APRENDIZAJE SENA 

88,43%. En la actualidad dicha meta se 

encontraba cumplida en el mes de mayo 

en un 114% y con el aumento de la meta 

ahora se ubica en un 100%. Lo anterior 

denota la necesidad de no ofertar más 

cupos en formación virtual para evitar 

sobre ejecución.

Con un cumplimiento del 89,07 % de 

ejecución presupuestal el centro de los 

recursos naturales renovables la salada  

demuestra que pudo cubrir las necesidad 

y requerimientos bajo las directrices de 

las dirección general, se comportó de 

manera normal y acorde a las metas del 

centro y las de la entidad para el 

presupuesto asignado en el periodo de 

medición, lo que indica que las 

actividades planeadas se realizaron 

dentro del plazo planeado, esto conlleva 

a que la ejecución de la formación se 

pueda dar sin contratiempos teniendo 

como resultado final la formación 

profesional de manera pertinente e 

integral.

SJP El centro de formación en meta 

presupuestal a corte de 30 de 

septiembre de 2022, ha ejecuta el 90% 

del presupuesto establecido en 

resolución de apertura, con la mayor 

ejecución en contratación de 

instructores que se ejecuto con un 

porcentaje del 92% , contratación en 

servicios personales indirectos con un 

porcentaje contra lo establecido en el 

presupuesto inicial del 82% de ejecución 

y servicios públicos con 99% de 

ejecución, adjudicación de monitorias 

academicas 98% y apoyo de 

sostenimiento regular 89%.

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Centro De Los Recursos 

Naturales Renovables - La Salada, se le 

sugiere dar prioridad y ejecutar nuevas 

estrategias para el cumplimiento del 

indicador de tecnólogos presenciales, el 

cual se ha visto afectado por las razones 

expuestas. Por otro lado, es importante 

revisar los factores por los cuales se está 

presentando sobre ejecución de las 

metas en los niveles de Técnico Laboral y 

otros.

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.

Se observa que el 67% de los indicadores 

para la vigencia 2022 presentan una 

ejecución superior al 80% de 

cumplimiento, destacándose indicadores 

como, Aprendices en formación 

Tecnólogos y Especializaciones, 

Aprendices en formación Técnica Laboral 

y otros SENA, Aprendices en formación 

titulada Red Unidos, Aprendices 

Programa Integración con la Educación 

Media "Técnicos Laborales", Cupos de 

formación Técnica Laboral y Otros SENA, 

Cupos de formación Tecnólogos y 

Especializaciones, Cupos programa 

Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales", Cupos formación 

titulada Red Unidos, Aprendices  

Desplazados por la violencia (Incluye Red 

Unidos) - Sin Víctimas (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Cupos  Desplazados por la violencia 

(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 

(incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria), Cupos Población 

vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Aprendices NARP que acceden a la 

formación profesional integral, Personas 

con discapacidad que recibieron 

capacitación para el trabajo, Retención - 

Educación Superior, Retención - Técnica 

Laboral y  Otros, Retención - Total 

Formación  Titulada, Retención - 

Formación  Complementaria, Retención - 

TOTAL Centros de Formación, Cupos  

Total Tecnólogos en Centro de 

Formación (presencial y virtual), 

Aprendices Total Tecnólogos en Centro 

de Formación (presencial y virtual), 

Aprendices Total Poblaciones 

Vulnerables, Cupos Total Poblaciones 

Vulnerables, Cupos Total Formación 

Titulada, Aprendices Total Formación 

Titulada, así mismo se observa que un 

18% de los indicadores presentan 

ejecución superior al 50% e inferior a 

80%, medición coherente con el corte 

del periodo evaluado y por último se 

presentan dos indicadores con 

rendimientos inferiores al 50% 

destacándose indicadores como, 

Certificación - Educación Superior, 

Certificación - Técnica Laboral y  Otros, 

Certificación - Total Formación  Titulada, 

Unidades p
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 44,0                   -                   -                     13,0                   29,55

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 2.602,0              1.708,0            2.231,0              2.348,0              90,24

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 2.602,0              1.708,0            2.231,0              2.348,0              90,24

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 33.044,0            18.227,0          30.008,0            39.453,0            119,4

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 38.991,0            19.186,0          35.217,0            49.069,0            125,85

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 2.050,0              51,0                 129,0                 184,0                 8,98

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 13.963,0            10.540,0          11.998,0            13.151,0            94,18

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 13.963,0            10.540,0          11.998,0            13.151,0            94,18

Ambientes Convencionales, Ambientes Taller, 

Ambientes laboratorios, Unidades Productivas, 

Materiales de formación, Biblioteca, Sala TICS, 

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas, 

Maquinaria y equipo especializado

Instructores, Coordinador académico, equipo de 

Bienestar al aprendiz, Coordinador de formación. Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     -                     0

Oficinas de ECCL- Ambientes para inducción - 

Ambiente con conectividad

Equipos de cómputo, Plataformas virtuales, 

Accesibilidad gratuita a las plataformas,

Evaluadores, Apoyo, Líder de ECCL-Coordinador de 

Formación Victor Cera Sarmiento Coordinador Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 4,0                     -                   -                     -                     0 No Equipos de computo con conexión a internet

Profesional de Registro calificado, Instructores, 

Coordinadores académicos, Subdirector, Aprendices. Martha Rios Profesional de Registro calificado

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 3.537,0              2.765,0            2.892,0              3.178,0              89,85

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación.

Enmer Perez Castro Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 99.381,0            24.588,0          48.754,0            75.126,0            75,59

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Perez Castro

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 116.233,0         39.194,0          63.932,0            91.227,0            78,49

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Perez Castro

Coordinador de Formación 

profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 13.315,0            11.841,0          12.286,0            12.923,0            97,06

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pérez Castro

Coordinador de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 1.982,0              1.595,0            1.662,0              1.709,0              86,23

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pérez Castro

Coordinador de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 2.900,0              1.837,0            2.731,0              3.738,0              128,9

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Sandra Torres Benavides

Coordinadora de programas 

especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 9.470,0              9.639,0            9.678,0              9.678,0              102,2

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Sandra Torres Benavides

Coordinadora de programas 

especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 138.517,0         29.653,0          67.787,0            112.603,0         81,29

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pérez Castro

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 13.315,0            11.841,0          12.286,0            12.923,0            97,06

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pérez Castro

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 3.537,0              2.765,0            2.892,0              3.178,0              89,85

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pérez Castro

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 155.369,0         44.259,0          82.965,0            128.704,0         82,84

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Perez Castro

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 9.470,0              9.639,0            9.678,0              9.678,0              102,2

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Sandra Torres Benavides

Coordinadora de Programas 

especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 1.982,0              1.595,0            1.662,0              1.709,0              86,23

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pérez Castro

Coordinador de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 4.308,0              2.158,0            3.997,0              6.190,0              143,69

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Sandra Torres Benavides

Coordinadora de programas 

especiales.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 9.589,0              9.732,0            15.149,0            21.242,0            221,52

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pérez Castro Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 37.511,0            13.566,0          24.005,0            36.806,0            98,12 Ambientes virtuales de aprendizaje.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Sandra Torres Benavides

Coordinadora de programas 

especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 9.900,0              3.579,0            6.069,0              8.579,0              86,66 Ambientes para formación.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pérez Castro Coordinador de formación profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

33.719,0            10.693,0          5.116,0              21.561,0            63,94

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pérez Castro Coordinador de formación profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 13.425,0            11.255,0          21.402,0            33.570,0            250,06

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pérez Castro Coordinador de formación profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 46.663,0            13.946,0          26.106,0            41.435,0            88,8 Ambientes de formación virtuales

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pérez Castro Coordinador de formación profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 12.360,0            3.840,0            7.710,0              12.077,0            97,71 Ambientes para formación.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pérez Castro Coordinador de formación profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 41.769,0            12.318,0          21.094,0            31.948,0            76,49

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pérez Castro Coordinador de formación profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.570,0              259,0               748,0                 1.079,0              68,73 Talleres, Papeleria, equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Evaluadores de 

competencias laborales, Lìder de programa ECCL, 

Personal administrativo y de apoyo a formación. Claudia Nuñez Herrera

Líder de Evaluación y Certificación de 

Competencia Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 5.670,0              1.936,0            3.509,0              5.136,0              90,58

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Sandra Torres Benavides

Coordinadora de programas 

especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 5.670,0              1.931,0            3.484,0              5.040,0              88,89

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Sandra Torres Benavides

Coordinadora de programas 

especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.320,0              233,0               645,0                 916,0                 69,39 Ambientes, Equipos y Herramientas, Papelería

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Evaluadores de 

Competencias, Líder de Competencias laborales, 

Personal administrativo y de apoyo a formación. Claudia Nuñez Herrera

Líder de Evaluación y Certificación de 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 5,0                     1,0                    2,0                     4,0                     80 Sala de reuniones Computador, VideoBeam o Televisor

Subdirector de centro, Coordinador de formación 

profesional, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Bibiana Pinto Tovar Subdirector de centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.456,0              260,0               754,0                 1.343,0              92,24

Ambientes, Talleres, Equipos y herramientas y 

Papeleria

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Evaluadores de 

competencias laborales, Líder de competencias 

laborales, Personal administrativo y de apoyo. Claudia Nuñez Herrera

Líder de Evaluación y Certificación de 

competencias laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.605,0              108,0               568,0                 1.329,0              82,8 Ambientes, Equipos y herramientas, Papelería

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Evaluadores de 

competencias laborales, Líder de evaluación y 

certificación de competencias laborales, Personal Claudia Nuñez Herrera

Líder de evaluación y certificación de 

competencias laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.355,0              108,0               440,0                 930,0                 68,63 Ambientes, Papelería, Equipos y herramientas

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Evaluadores de 

competencias, Líder de competencias laborales, 

Personal administrativo y de apoyo. Claudia Nuñez Herrera

Líder de Evaluación y certificación de 

competencias laborales.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 4.455,0              311,0               576,0                 1.020,0              22,9

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pérez Castro Coordinador de formación profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 520,0                 25,0                 213,0                 246,0                 47,31

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pèrez Castro Coordinador de formación profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 85,0                   95,4                 92,5                   91,4                   107,58

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pérez Castro Coordinador de formación profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 93,0                   99,3                 98,2                   95,8                   103,05

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pérez Castro Coordinador de formación profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 89,0                   98,6                 97,1                   95,0                   106,71

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pérez Castro Coordinador de formación profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 67,0                   77,6                 73,9                   72,9                   108,87

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pèrez Castro Coordinador de formación profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 78,0                   84,6                 78,1                   75,7                   97,04

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pérez Castro Coordinador de formación profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.456,0              113,0               229,0                 368,0                 25,27

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pérez Castro Coordinador de formación profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 5.841,0              107,0               358,0                 616,0                 10,55

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pérez Castro Coordinador de formación profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 7.297,0              220,0               587,0                 984,0                 13,48

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pérez Castro Coordinador de formación profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 104.371,0         10.312,0          36.215,0            68.952,0            66,06

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pèrez Castro Coordinador de formación profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 111.668,0         10.532,0          36.802,0            69.936,0            62,63

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pérez Castro Coordinador de formación profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 704,0                 215,0               389,0                 627,0                 89,06

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pérez Castro Coordinador de formación profesional

SJ  En la dependencia de indicadores a 

corte del 30 de septiembre de 2022, mes 

a mes se avanza en al plan de acción de 

la oferta trimestral definida con el sector 

productivo evolucionando de manera 

positiva según lo acordado. Se generó 

una novedad de incremento nominal del 

mes de julio al mes de septiembre del 

2022 en el ESPECIALIZACIÓN 

TECNOLÓGICA que de 96,67%, 

TECNÓLOGO 90,24%, TOTAL TÉCNICO 

LABORAL Y OTROS (b) 95,08%, 

CONTRATO DE APRENDIZAJE SENA 

88,43%. En la actualidad dicha meta se 

encontraba cumplida en el mes de mayo 

en un 114% y con el aumento de la meta 

ahora se ubica en un 100%. Lo anterior 

denota la necesidad de no ofertar más 

cupos en formación virtual para evitar 

sobre ejecución.

La ejecucion de formación titulada se 

encuentra en 95,54% de acuerdo a 

lineamientos, en formación 

complementaria la ejecución se 

encuentra en 75,59% en aprendices y 

81,29% encontrandose de acuerdo a 

lineamientos.  Algunos indicadores como 

Autoevaluaciones realizadas se 

encuentra en ejecución 0 debido a que 

no se ha recibido de Digeneral el nuevo 

modelo de autoevaluación y tampoco 

indicaciones para utilizar el modelo de 

autoevaluación antiguo.

SJP El centro de formación en meta 

presupuestal a corte de 30 de 

septiembre de 2022, ha ejecuta el 90% 

del presupuesto establecido en 

resolución de apertura, con la mayor 

ejecución en contratación de 

instructores que se ejecuto con un 

porcentaje del 92% , contratación en 

servicios personales indirectos con un 

porcentaje contra lo establecido en el 

presupuesto inicial del 82% de ejecución 

y servicios públicos con 99% de 

ejecución, adjudicación de monitorias 

academicas 98% y apoyo de 

sostenimiento regular 89%.

La ejecución presupuestal está acorde a 

los avances de la formación y demás 

acciones propias del centro de 

formación, se encuentra en una 

ejecucion del 94,98% comprometido y 

72,02% pagado.

Se observa que el 67% de los indicadores 

para la vigencia 2022 presentan una 

ejecución superior al 80% de 

cumplimiento, destacándose indicadores 

como, Aprendices en formación 

Tecnólogos y Especializaciones, 

Aprendices en formación Técnica Laboral 

y otros SENA, Aprendices en formación 

titulada Red Unidos, Aprendices 

Programa Integración con la Educación 

Media "Técnicos Laborales", Cupos de 

formación Técnica Laboral y Otros SENA, 

Cupos de formación Tecnólogos y 

Especializaciones, Cupos programa 

Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales", Cupos formación 

titulada Red Unidos, Aprendices  

Desplazados por la violencia (Incluye Red 

Unidos) - Sin Víctimas (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Cupos  Desplazados por la violencia 

(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 

(incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria), Cupos Población 

vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Aprendices NARP que acceden a la 

formación profesional integral, Personas 

con discapacidad que recibieron 

capacitación para el trabajo, Retención - 

Educación Superior, Retención - Técnica 

Laboral y  Otros, Retención - Total 

Formación  Titulada, Retención - 

Formación  Complementaria, Retención - 

TOTAL Centros de Formación, Cupos  

Total Tecnólogos en Centro de 

Formación (presencial y virtual), 

Aprendices Total Tecnólogos en Centro 

de Formación (presencial y virtual), 

Aprendices Total Poblaciones 

Vulnerables, Cupos Total Poblaciones 

Vulnerables, Cupos Total Formación 

Titulada, Aprendices Total Formación 

Titulada, así mismo se observa que un 

18% de los indicadores presentan 

ejecución superior al 50% e inferior a 

80%, medición coherente con el corte 

del periodo evaluado y por último se 

presentan dos indicadores con 

rendimientos inferiores al 50% 

destacándose indicadores como, 

Certificación - Educación Superior, 

Certificación - Técnica Laboral y  Otros, 

Certificación - Total Formación  Titulada, 

Unidades p

El Centro Agroempresarial y Minero, a la 

fecha de corte lleva un 94,98% de 

ejecución de los recursos asignados año 

2022, lo que representa una muy buena 

ejecución de sus recursos a la fecha de 

corte, en cuanto a la ejecución de la 

formación, está acorde a los avances 

2022, sin embargo, hay algunos 

indicadores que no han alcanzado su 

ejecución. Esperamos que en 4to 

trimestre se logre alcanzar el porcentaje 

de ejecución deseado.

2022
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 588,0                 186,0               294,0                 422,0                 71,77

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pérez Castro Coordinador de formación profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 126,0                 -                   36,0                   83,0                   65,87

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Sandra Torres Benavides

Coordinadora de programas 

especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 77,0                   -                   15,0                   45,0                   58,44

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Sandra Torres Benavides

Coordinadora de programas 

especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 3.537,0              2.765,0            2.892,0              3.178,0              89,85

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Perez Castro Coordinador de formación profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 3.537,0              2.765,0            2.892,0              3.178,0              89,85

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pèrez Castro Coordinador de formación profesional

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 48.871,0            20.947,0          32.547,0            44.491,0            91,04

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pérez Castro Coordinador de formación profesional

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 60.972,0            24.215,0          44.001,0            68.109,0            111,71

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pérez Castro Coordinador de formación profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 3.660,0              26,0                 26,0                   26,0                   0,71

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Sandra Torres Benavides

Coordinadora de programas 

especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 16.852,0            14.606,0          15.178,0            16.101,0            95,54

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Pèrez Castro Coordinador de formación profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 16.852,0            14.606,0          15.178,0            16.101,0            95,54

Ambientes para formación, Materiales para 

formación, Talleres y laboratorios para formación, 

Equipos y herramientas.

Software, Computadores con conexión a 

internet, Aplicativos SENA.

Subdirector de centro, Instructores, Coordinadores 

de formación, Personal administrativo y de apoyo a 

formación. Enmer Perez Castro Coordinador de formación profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 1,0                     -                   -                     -                     0

SRF Oficina de Administración Educativa-Registro 

Calificado, Sala de instructores, Oficina de 

Subdirección, Ambientes de Formación SRT Aplicativos (Software)

SRH  Subdirector, Coordinador de Formación, 

Coordinador Académico, Instructores técnicos, 

Profesional Registro Calificado, Profesional Diseño

SR  Jorge Luis Rangel O´meara- 

Angelica Alvarez

SCR  Coordinación Misional - 

Autoevaluacion

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 3.717,0              3.066,0            3.278,0              3.635,0              97,79 SRF Ambientes de formación, talleres y laboratorios SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR  Diana Margarita Cabrales Guardo SCR Coordinación  Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 48.387,0            9.295,0            21.551,0            37.022,0            76,51

SRF Ambientes de formación, instalaciones de las 

partes interesadas para la formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores que cumplen con el perfil 

establecido en el diseño del programa SR Jorge Rangel Omeara SCR Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 57.598,0            17.720,0          30.288,0            46.279,0            80,35

SRF Ambientes de formación, talleres, laboratorios 

y materiales de formación SRT Computadores, equipos, softtware

SRH  Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR  Jorge Rangel Omeara SCR Jorge Rangel Omeara

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 5.494,0              5.359,0            5.459,0              5.622,0              102,33

SRF Ambientes de formación, talleres, laboratorios 

y materiales de formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de 

SR Jorge Rangel Omeara y Carmen 

Davila

SCR Coordinador Misional y 

Coordinación  Académica-Programas 

Especiales.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 596,0                 519,0               528,0                 541,0                 90,77 SRF Ambientes de formación, talleres y laboratorios SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Bibiana del Carmen Betin Hoyos SCR SUBDIRECTOR DE CENTRO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.146,0              461,0               799,0                 1.242,0              108,38

SRF Ambientes de formación, talleres, laboratorios 

y materiales de formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Carmen Davila Millan

SCR Coordinación Académica 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 3.693,0              3.856,0            3.864,0              3.864,0              104,63

SRF Instituciones educativas, talleres, laboratorios, 

materiales de formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Carmen Davila Millan

SCR Coordinación Académica 

Programas Especiales.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 62.647,0            10.475,0          26.128,0            48.934,0            78,11

SRF Ambientes de formación, talleres, laboratorios 

y materiales de formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Jorge Luis Rangel O´meara SCR Coordinación Misional.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 5.494,0              5.359,0            5.459,0              5.622,0              102,33

SRF Ambientes de formación, talleres, laboratorios 

y materiales de formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Jorge Luis Rangel O´meara SCR Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 3.717,0              3.066,0            3.278,0              3.635,0              97,79

SRF Ambientes de formación, talleres, laboratorios 

y materiales de formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR  Diana Margarita Cabrales SCR Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 71.858,0            18.900,0          34.865,0            58.191,0            80,98

SRF Ambientes de formación, talleres, laboratorios 

y materiales de formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Jorge Luis Rangel O´meara SCR Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 3.693,0              3.856,0            3.864,0              3.864,0              104,63

SRF Ambientes de formación, talleres, laboratorios 

y materiales de formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Carmen Davila Millan  

SCR Coordinación Académica 

Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 596,0                 519,0               528,0                 541,0                 90,77

SRF Ambientes de formación, talleres, laboratorios 

y materiales de formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Jorge Luis Rangel O´meara SCR Coordinación Misional.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.426,0              479,0               863,0                 1.464,0              102,66

SRF Ambientes de formación, talleres, laboratorios 

y materiales de formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Carmen Davila Millan

SCR Coordinación Académica 

Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 2.595,0              3.155,0            5.627,0              8.290,0              319,46

SRF Ambientes de formación, talleres, laboratorios 

y materiales de formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Carmen Davila Millan

SCR Coordinación Académica 

Programas Especiales.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 14.314,0            5.534,0            9.571,0              14.530,0            101,51

SRF Ambientes de formación, talleres, laboratorios 

y materiales de formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Jorge Luis Rangel O´meara SCR Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 6.528,0              2.234,0            4.054,0              6.653,0              101,91

SRF Ambientes de formación, talleres, laboratorios 

y materiales de formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de 

SR Jorge Luis Rangel O´meara

SCR  Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

21.767,0            6.109,0            2.508,0              17.021,0            78,2

SRF Ambientes de formación, talleres, laboratorios 

y materiales de formación SRTComputador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Jorge Luis Rangel O´meara SCR Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 3.633,0              3.312,0            6.267,0              10.002,0            275,31

SRF Ambientes de formación, talleres, laboratorios 

y materiales de formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Carmen Davila Millan

SCR Coordinación Académica 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 17.706,0            5.725,0            10.150,0            15.497,0            87,52

SRF Ambientes de formación, talleres, laboratorios 

y materiales de formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Jorge Luis Rangel O´meara SCR Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 8.160,0              2.402,0            4.562,0              7.643,0              93,66

SRF Ambientes de formación, talleres, laboratorios 

y materiales de formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Jorge Luis Rangel O´meara SCR Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 28.061,0            6.732,0            12.849,0            23.904,0            85,19

 Ambientes de formación, talleres, laboratorios y 

materiales de formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Jorge Luis Rangel O´meara SCR Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.193,0              138,0               740,0                 1.371,0              114,92

SRF Instalaciones partes interesadas, oficina de 

Competencias en el Centro, ambientes de 

formación, talleres SRT Computador, Software y Equipos

SRH Personal administrativo calificado que se 

encarguen de aplicar el proceso de Evaluación y 

Certificación de Competencias Laborales SR Luis Gabriel Castillo

SCR Líder de Certificación de 

Competencias Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 5.265,0              1.734,0            2.906,0              4.933,0              93,69

SRF Ambientes de formación, talleres y materiales 

de formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Carmen Davila Millan

SCR Coordinación Académica 

Programas Especiales.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 5.265,0              1.729,0            2.862,0              4.712,0              89,5

SRF Ambientes de formación, talleres y materiales 

de formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Carmen Davila Millan

SCR Coordinación Académica 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 934,0                 138,0               556,0                 922,0                 98,72

SRF Instalaciones partes interesadas, oficina de 

Competencias en el Centro, ambientes de 

formación, talleres SRT Computador, Software y Equipos

SRH  Personal administrativo calificado que se 

encarguen de aplicar el proceso de Evaluación y 

Certificación de Competencias Laborales SR  Luis Gabriel Castillo

SCR Líder de Certificación de 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     2,0                     50 SRF Ambiente Briefing, Videoconferencia SRT Computador, video beam SRH Subdirectora y Miembros del Comité Técnico. SR Bibiana del Carmen Betin Hoyos SCR Subdirectora de  Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.130,0              290,0               796,0                 1.130,0              100

SRF Instalaciones partes interesadas, oficina de 

Competencias en el Centro, ambientes de 

formación, talleres SRT Computador, Software y Equipos

SRH Personal administrativo calificado que se 

encarguen de aplicar el proceso de Evaluación y 

Certificación de Competencias Laborales SR Luis Gabriel Castillo

SCR Líder de Certificación de 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.370,0              62,0                 783,0                 1.562,0              114,01

SRF Instalaciones partes interesadas, oficina de 

Competencias en el Centro, ambientes de 

formación, talleres SRT Computador, Software y Equipos

SRH Personal administrativo calificado que se 

encarguen de aplicar el proceso de Evaluación y 

Certificación de Competencias Laborales SR Luis Gabriel Castillo

SCR Líder de Certificación de 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.082,0              62,0                 555,0                 1.013,0              93,62

SRF Instalaciones partes interesadas, oficina de 

Competencias en el Centro, ambientes de 

formación, talleres SRT Computador, Software y Equipos

SRH Personal administrativo calificado que se 

encarguen de aplicar el proceso de Evaluación y 

Certificación de Competencias Laborales SR Luis Gabriel Castillo

SCR Líder de Certificación de 

Competencias Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 2.668,0              386,0               866,0                 1.459,0              54,69

SRF Ambientes de formación, talleres, laboratorios 

y materiales de formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Jorge Luis Rangel O´meara SCR Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 158,0                 11,0                 60,0                   63,0                   39,87

SRF Ambientes de formación, talleres, laboratorios 

y materiales de formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Jorge Luis Rangel O´meara SCR Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 86,0                   98,5                 97,1                   96,1                   111,77

SRF Ambiente de formación, materiales de 

formación, equipos para la formación

SRT Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

SRH Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz SR Jorge Luis Rangel O´meara SCR  Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 94,0                   99,3                 99,1                   98,8                   105,14

SRF Ambiente de formación, materiales de 

formación, equipos para la formación

SRT 

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales SRH Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz SR Jorge Luis Rangel O´meara SCR  Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 90,0                   99,0                 98,4                   97,8                   108,62

SRF Ambiente de formación, materiales de 

formación, equipos para la formación

SRT Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

SRH Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz SR Jorge Luis Rangel O´meara SCR  Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 66,0                   80,8                 72,5                   77,1                   116,79

SRF Ambiente de formación, materiales de 

formación, equipos para la formación

SRT Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

SRH Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz SR Jorge Luis Rangel O´meara SCR  Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 78,0                   88,9                 79,0                   80,4                   103,04

SRF Ambiente de formación, materiales de 

formación, equipos para la formación

SRT Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

SRH Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz SR Jorge Luis Rangel O´meara SCR  Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.645,0              152,0               284,0                 510,0                 31

SRF Ambiente de formación, materiales de 

formación, equipos para la formación

SRT Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

SRH Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz SR Jorge Luis Rangel O´meara SCR  Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 2.350,0              107,0               212,0                 323,0                 13,74

SRF Ambiente de formación, materiales de 

formación, equipos para la formación

SRT Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

SRH Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz SR Jorge Luis Rangel O´meara SCR  Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 3.995,0              259,0               496,0                 833,0                 20,85

SRF Ambiente de formación, materiales de 

formación, equipos para la formación

SRT Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

SRH  Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz SR Jorge Luis Rangel O´meara SCR  Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 48.481,0            2.783,0            12.038,0            26.742,0            55,16

SRF Ambiente de formación, materiales de 

formación, equipos para la formación

SRT 

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales SRH Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz SR  Jorge Luis Rangel O´meara SCR  Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 52.476,0            3.042,0            12.534,0            27.575,0            52,55

SRF Ambiente de formación, materiales de 

formación, equipos para la formación

SRT Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

SRH Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz SR Jorge Luis Rangel O´meara SCR  Coordinador de Formación

La ejecucion de formación titulada se 

encuentra en 95,54% de acuerdo a 

lineamientos, en formación 

complementaria la ejecución se 

encuentra en 75,59% en aprendices y 

81,29% encontrandose de acuerdo a 

lineamientos.  Algunos indicadores como 

Autoevaluaciones realizadas se 

encuentra en ejecución 0 debido a que 

no se ha recibido de Digeneral el nuevo 

modelo de autoevaluación y tampoco 

indicaciones para utilizar el modelo de 

autoevaluación antiguo.

En cuanto al indicar 553, relacionado 

con Reuniones de Comité Tecnico, me 

permito informar que estamos haciendo 

las gestiones como enviando Cartas a los 

Gremios para completar el número de 

Miembros del Comité. Se tiene 

programada una reunión para el mes de 

Octubre. Con relación a las 

Autoevaluaciones a la fecha no se 

realizado, estamos a la espera de 

Lineamientos.

Para el mes de Septiembre del presente 

año el Centro presento una ejecucion de 

las metas, en el cual se evidencia que 

para la formación de tecnólogos del 

97,97% en Cupos y 97,97% en 

Aprendices,    técnicos laboral   y otros 

102,33% en Cupos y 102,33% en 

Aprendices, el nivel de Operarios 

presenta una ejecución del 97,09% en 

cupos y 97,09% en aprendices, en la 

Integración con la Media Técnica, 

presenta una ejecución del 104 % en 

Cupos y 104% en aprendices, para un 

total de ejecución de Formación Titulada 

del  95% en cupos y aprendices. En lo 

que concierne a formación 

complementaria, se presenta una 

ejecución del 78,11% en cupos y 76,51% 

en aprendices, para un total de 

Formación Titulada y Complementaria 

del 80,96% cupos y 76,51%% aprendices.

La ejecución presupuestal está acorde a 

los avances de la formación y demás 

acciones propias del centro de 

formación, se encuentra en una 

ejecucion del 94,98% comprometido y 

72,02% pagado.

SJPLa La Ejecución Presupuestal a la 

fecha  corresponde a un 92,86%, los 

cuales se ejecutarían contrataciones de 

Instructores  pendientes que nos 

apoyaran en la Ejecución Total de metas 

de Formación Complementaria que 

venían pendiente por el rezago de Ley de 

Garantía.

El Centro Agroempresarial y Minero, a la 

fecha de corte lleva un 94,98% de 

ejecución de los recursos asignados año 

2022, lo que representa una muy buena 

ejecución de sus recursos a la fecha de 

corte, en cuanto a la ejecución de la 

formación, está acorde a los avances 

2022, sin embargo, hay algunos 

indicadores que no han alcanzado su 

ejecución. Esperamos que en 4to 

trimestre se logre alcanzar el porcentaje 

de ejecución deseado.

El Centro Internacional Náutico 

Pesquero, a la fecha de corte lleva un 

92,86% de ejecución de los recursos 

asignados año 2022, lo que representa 

una muy buena ejecución de sus 

recursos a la fecha de corte, en cuanto a 

la ejecución de la formación, está acorde 

a los avances 2022, sin embargo, hay 

algunos indicadores que no han 

alcanzado su ejecución. Esperamos que 

en 4to trimestre se logre alcanzar el 

porcentaje de ejecución deseado.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 391,0                 67,0                 152,0                 234,0                 59,85

SRF Ambientes de formación, talleres, laboratorios 

y materiales de formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Jorge Luis Rangel O´meara SCR Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 374,0                 62,0                 128,0                 187,0                 50

SRF Ambientes de formación, talleres, laboratorios 

y materiales de formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Jorge Luis Rangel O´meara SCR Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 113,0                 -                   -                     59,0                   52,21

SRF Ambientes de formación, talleres y materiales 

de formación SRTComputador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Carmen Davila Millan

SCR Coordinadora  Academica 

Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 62,0                   -                   10,0                   25,0                   40,32

SRF Ambientes de formación, talleres y materiales 

de formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Carmen Davila Millan

SCR Coordinadora  Academica 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 3.717,0              3.066,0            3.278,0              3.635,0              97,79 SRF Ambientes de formación, talleres y laboratorios SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Diana Margarita Cabrales SCR Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 3.717,0              3.066,0            3.278,0              3.635,0              97,79

SRF Ambientes de formación, talleres, laboratorios 

y materiales de formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Jorge Luis Rangel O´meara SCR Coordinacion Misional.

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 27.562,0            9.723,0            16.983,0            27.020,0            98,03

SRF Ambientes de formación, talleres, laboratorios 

y materiales de formación SRTComputador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Jorge Luis Rangel O´meara SCR Coordinación Misional

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 35.088,0            10.513,0          20.344,0            36.251,0            103,31

SRF Ambientes de formación, talleres, laboratorios 

y materiales de formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Jorge Luis Rangel O´meara SCR Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.353,0              4,0                    6,0                     11,0                   0,81

SRF Ambientes de formación, talleres, laboratorios 

y materiales de formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR  Carmen Davila Millan

SCR Coordinación Académica 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 9.211,0              8.425,0            8.737,0              9.257,0              100,5

SRF Ambientes de formación, talleres, laboratorios 

y materiales de formación SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Jorge Luis Rangel O´meara SCR Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 9.211,0              8.425,0            8.737,0              9.257,0              100,5 SRF  Ambientes de formación, talleres y laboratorios SRT Computador, Software y Equipos

SRH Instructores capacitados que cumplan con el 

perfil establecido en el diseño curricular, así como 

administrativos que apoyen la formación integral de SR Jorge Rangel Omeara SCR Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     1,0                    1,0                     1,0                     50 Ambiente de formación

Computador, correos electrónicos, plataforma 

institucional, conectividad

Instructores, Equipo Pedagógico de Centro, 

Coordinadores: Académicos, de Formación y 

Administrativo Ángel Leonardo Pedraza Silva

Profesional G02 Autoevaluación y 

Registro Calificado

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 1.725,0              1.172,0            1.264,0              1.369,0              79,36

Ambientes de Formación, Laboratorios y Materiales 

de Formación, recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos CRM, Sofia plus, 

plataforma institucional, conectividad

Instructores, Coordinador de Formación Luis Alberto Cárdenas Rodríguez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 38.088,0            12.165,0          24.477,0            33.656,0            88,36

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos SOFIA PLUS, 

CRM, conectividad Instructores, Coordinadores Académicos

Luis Alberto Cárdenas Rodríguez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 45.424,0            16.639,0          30.767,0            40.402,0            88,94

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos SOLFIA PLUS, 

CRM, conectividad

Instructores, Coordinadores Académico y de 

Formación

Luis Alberto Cárdenas Rodríguez

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 5.611,0              3.302,0            5.026,0              5.377,0              95,83

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos SOFIA PLUS, 

CRM, conectividad

Instructores, Coordinadores Académicos y de 

Formación

Luis Alberto Cárdenas Rodríguez, Luis 

Alejandro Aguirre Camacho Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 1.109,0              554,0               892,0                 927,0                 83,59

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad Instructores, Coordinadores Académicos y de 

Formación

Luis Alberto Cárdenas Rodríguez, Luis 

Alejandro Aguirre Camacho

Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 346,0                 139,0               250,0                 346,0                 100

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad, conectividad

Instructores, Coordinadores Académicos y de 

Formación

Luis Alberto Cárdenas Rodríguez, Luis 

Alejandro Aguirre Camacho Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 4.036,0              2.358,0            3.972,0              3.979,0              98,59

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad, conectividad Instructores, Líder de Articulación Luis Alejandro Aguirre Camacho Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 45.094,0            12.577,0          26.372,0            38.123,0            84,54

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad, conectividad

Instructores, Coordinadores de Formación y 

Académicos

Luis Alberto Cárdenas Rodríguez, Luis 

Alejandro Aguirre Camacho Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 5.611,0              3.302,0            5.026,0              5.377,0              95,83

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad Instructores, Coordinadores Académicos y de 

Formación

Luis Alberto Cárdenas Rodríguez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 1.725,0              1.172,0            1.264,0              1.369,0              79,36

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos "Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad

Instructores, Coordinadores de Formación y 

Académico Luis Alberto Cárdenas Rodríguez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 52.430,0            17.051,0          32.662,0            44.869,0            85,58

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad

Instructores, Coordinadores de Formación y 

Académicos

Luis Alberto Cárdenas Rodríguez, Luis 

Alejandro Aguirre Camacho Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 4.036,0              2.358,0            3.972,0              3.979,0              98,59

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad, conectividad

Instructores,  Líder Articulación 

Luis Alejandro Aguirre Camacho, 

Líder Articulación  

Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 1.109,0              554,0               892,0                 927,0                 83,59

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad, conectividad

Instructores, Coordinadores de Formación y 

Académicos

Luis Alberto Cárdenas Rodríguez, Luis 

Alejandro Aguirre Camacho Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 465,0                 151,0               302,0                 450,0                 96,77

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos

"Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad, conectividad Instructores, Coordinadores de Formación y 

Académicos

Luis Alberto Cárdenas Rodríguez, Luis 

Alejandro Aguirre Camacho Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.305,0              1.380,0            2.457,0              3.248,0              248,89

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad

Instructores, Coordinadores de Formación y 

Académico Luis Alejandro Aguirre Camacho Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 22.489,0            8.903,0            15.687,0            19.838,0            88,21 Recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Plataforma institucional, 

aplicativos dispuestos por la entidad, 

conectividad

Instructores, dinamizador virtual, Coordinador de 

Formación y Académico Luis Alberto Cárdenas Rodríguez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.608,0              2.333,0            3.711,0              4.678,0              101,52

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad, conectividad Instructores

|

Luis Alberto Cárdenas Rodríguez Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

8.571,0              3.553,0            1.119,0              7.296,0              85,12

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad, conectividad Instructores,  

Luis Alberto Cárdenas Rodríguez, Luis 

Alejandro Aguirre Camacho Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 1.827,0              1.450,0            2.716,0              3.765,0              206,08

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad Instructores Luis Alejandro Aguirre Camacho Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 27.929,0            9.088,0            16.177,0            20.436,0            73,17

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad, conectividad Instructores Luis Alberto Cárdenas Rodríguez

 Coordinador Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.760,0              2.397,0            4.022,0              5.184,0              90

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad, conectividad

Instructores, Coordinador Académico

Luis Alberto Cárdenas Rodríguez

 Coordinador Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 10.377,0            3.569,0            6.348,0              8.035,0              77,43

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos

"Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad, conectividad Instructores, Coordinadores de Formación y 

Académicos  

Luis Alberto Cárdenas Rodríguez, Luis 

Alejandro Aguirre Camacho Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 957,0                 51,0                 306,0                 622,0                 64,99

Ambientes de trabajo candidatos, Materiales, 

recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos ECCL

Evaluadores, Líder de ECCL y Coordinación de 

Formación Lilia Yaneth Granados González Líder ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 7.128,0              1.637,0            4.119,0              6.399,0              89,77

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad Instructores Luis Alejandro Aguirre Camacho Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 7.128,0              1.627,0            4.005,0              6.167,0              86,52

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad, conectividad

Instructores

Luis Alejandro Aguirre Camacho

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 957,0                 51,0                 306,0                 621,0                 64,89

Ambientes de trabajo candidatos, Materiales, 

recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad, conectividad Evaluadores Lilia Yaneth Granados González Líder ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75 Recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, conectividad, plataforma 

institucional Integrantes del Comité Técnico de Centro Iván Mauricio Rojas Ruíz Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.067,0              330,0               591,0                 736,0                 68,98

"Ambientes de trabajo candidatos, Materiales, 

recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos ECCL, 

conectividad Evaluadores y evaluados Lilia Yaneth Granados González Líder ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 997,0                 144,0               427,0                 686,0                 68,81

Ambientes de trabajo candidatos, Materiales, 

recursos informáticos y periféricos Correo electrónico, Aplicativos ECCL, 

conectividad

Evaluadores Lilia Yaneth Granados González

Líder ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 997,0                 144,0               426,0                 685,0                 68,71

Ambientes de trabajo candidatos, Materiales, 

recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos ECCL, 

conectividad

Evaluadores

Lilia Yaneth Granados González Líder ECCl

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 82,0                   45,0                 76,0                   107,0                 130,49

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos ofimáticos y periféricos Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad, conectividad

Luis Alberto Cárdenas Rodríguez Coordinador Académico

Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 112,0                 24,0                 179,0                 181,0                 161,61

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad, conectividad Instructores

Luis Alberto Cárdenas Rodríguez, Luis 

Alejandro Aguirre Camacho

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 84,0                   97,6                 95,5                   91,6                   109,05

Ambiente de formación, materiales de formación, 

recursos informáticos y periféricos

recursos informáticos y periféricos y 

aplicativos dispuestos por la entidad

Personal planta del área de formación e instructores Consuelo Alexandra Barrera Coronado

Coordinadora  de Formación 

Profesioal Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 92,0                   99,1                 98,5                   96,4                   104,82

Ambiente de formación, materiales de formación, 

recursos informáticos y periféricos

"

Recursos informáticos y periféricos y 

aplicativos Institucionales dispuestos por la 

Instructores, Coordinadores de Formación, 

Académicos y apoyos administrativos Consuelo Alexandra Barrera Coronado

Coordinadora  de Formación 

Profesioal Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 88,0                   98,7                 97,9                   95,5                   108,47

Ambiente de formación, materiales de formación, 

recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad, conectividad

Instructores, Coordinadores Académicos y de 

Formación

Consuelo Alexandra Barrera Coronado

Coordinadora  de Formación 

Profesioal Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 62,0                   63,8                 52,3                   53,6                   86,42

Ambiente de formación, materiales de formación, 

recursos informáticos y periféricos Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad, conectividad

Instructores, apoyos administrativos, Coordinadora 

de Formación Consuelo Alexandra Barrera Coronado Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 75,0                   73,0                 61,0                   59,9                   79,83

Ambiente de formación, materiales de formación, 

recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad, conectividad Instructores, Coordinadores Académicos y de 

Formación

Consuelo Alexandra Barrera Coronado

Coordinadora  de Formación 

Profesioal Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 423,0                 20,0                 84,0                   135,0                 31,91 Recursos informáticos periféricos

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad, conectividad Apoyos administrativos y Coordinación de 

Formación Consuelo Alexandra Barrera Coronado Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 2.072,0              15,0                 60,0                   91,0                   4,39

Ambiente de formación, materiales de formación, 

recursos informáticos y periféricos  

Recursos informáticos y aplicativos dispuestos 

por la entidad

Instructores, Coordinadores de Formación y 

Académicos

Consuelo Alecandra Barrera Coronado

Coordinadora  de Formación 

Profesioal Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 2.495,0              35,0                 144,0                 226,0                 9,06 Recursos Informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad Apoyos administrativos y Coordinadora de 

Formación Consuelo Alexandra Barrera Coronado Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 27.728,0            1.589,0            5.743,0              11.878,0            42,84

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad, conectividad

Apoyos administrativos, Coordinadores Académicos 

y de Formación Consuelo Alexandra Barrera Coronado Coordinadora de Formación

Para el III trimestre de 2022, CEDEAGRO 

presenta un avance de cumplimiento a 

metas de formación en relación con 

técnicos y operarios, con respecto a los 

tecnólogos el cumplimiento ha sido poco 

generando que tengamos un porcentaje 

bajo en el cumplimiento de las metas de 

formación regular, a pesar de las 

diferentes estrategias establecidas por el 

centro para la inscripción y matricula de 

los programas ofertados. Es importante 

resaltar que esta baja inscripción no solo 

se está presentando en nuestro centro 

sino en los diferentes centros 

agropecuarios del país, ya que los 

aspirantes para la parte agrícola y 

pecuaria son muy escasos, pero aun así 

se están generando estrategias para 

poder motivar a inscribirse en nuestras 

ofertas ya que se han creado ofertas 

cerradas y a la vez reuniones 

informativas para poder subir las metas 

de la formación tecnológica del centro. 

Con respecto al indicador aprendices del 

programa de Integración con la 

Educación Media, ya se finalizaron las 

matrículas ordinarias y extraordinarias 

que se tenían pendientes con las 

instituciones educativas conllevándonos 

al cumplimiento de la meta en un 99% 

respecto a lo conseguido en los dos 

primeros trimestres de la vigencia 2022. 

Cabe aclarar que el indicador 2. 

Actividades de autoevaluación realizadas 

durante el periodo. Se mantiene en 1.00 

ya que la segunda autoevaluación se 

realizó para el mes de octubre del 

presente año por lo cual se estaría 

reflejando en el seguimiento del IV 

trimestre 2022.

En cuanto al indicar 553, relacionado 

con Reuniones de Comité Tecnico, me 

permito informar que estamos haciendo 

las gestiones como enviando Cartas a los 

Gremios para completar el número de 

Miembros del Comité. Se tiene 

programada una reunión para el mes de 

Octubre. Con relación a las 

Autoevaluaciones a la fecha no se 

realizado, estamos a la espera de 

Lineamientos.

Para el mes de Septiembre del presente 

año el Centro presento una ejecucion de 

las metas, en el cual se evidencia que 

para la formación de tecnólogos del 

97,97% en Cupos y 97,97% en 

Aprendices,    técnicos laboral   y otros 

102,33% en Cupos y 102,33% en 

Aprendices, el nivel de Operarios 

presenta una ejecución del 97,09% en 

cupos y 97,09% en aprendices, en la 

Integración con la Media Técnica, 

presenta una ejecución del 104 % en 

Cupos y 104% en aprendices, para un 

total de ejecución de Formación Titulada 

del  95% en cupos y aprendices. En lo 

que concierne a formación 

complementaria, se presenta una 

ejecución del 78,11% en cupos y 76,51% 

en aprendices, para un total de 

Formación Titulada y Complementaria 

del 80,96% cupos y 76,51%% aprendices.

SJPLa La Ejecución Presupuestal a la 

fecha  corresponde a un 92,86%, los 

cuales se ejecutarían contrataciones de 

Instructores  pendientes que nos 

apoyaran en la Ejecución Total de metas 

de Formación Complementaria que 

venían pendiente por el rezago de Ley de 

Garantía.

CEDEAGRO ha comprometido el 88.71 % 

del presupuesto asignado en el III 

trimestre de 2022. Aunque se debe tener 

en cuenta que durante este periodo 

fueron adicionados recursos para 

FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL 

NACIONAL  los cuales se habían 

solicitado al inicio de la vigencia 2022 y 

por tal razón en el porcentaje de 

ejecución no se ve afectado a gran 

escala, sin embargo, se tienen 

proyectados los documentos previos 

referentes a fichas técnicas y estudios de 

mercado para los procesos que se 

encuentran pendientes, con lo cual se 

pretende tener contratado el 100% de 

este rubro a finales de la presente 

vigencia. Así mismo, el Centro de 

Formación viene implementando 

estrategias para lograr el cumplimiento 

de indicadores y la ejecución del 

presupuesto en su totalidad.

El Centro Internacional Náutico 

Pesquero, a la fecha de corte lleva un 

92,86% de ejecución de los recursos 

asignados año 2022, lo que representa 

una muy buena ejecución de sus 

recursos a la fecha de corte, en cuanto a 

la ejecución de la formación, está acorde 

a los avances 2022, sin embargo, hay 

algunos indicadores que no han 

alcanzado su ejecución. Esperamos que 

en 4to trimestre se logre alcanzar el 

porcentaje de ejecución deseado.

El Centro de Formación viene atendiendo 

los compromisos de acuerdo con la 

programación establecida y teniendo en 

cuenta el personal disponible, 

infraestructura, capacidad, recurso, y 

presupuesto asignado para el Plan de 

Acción 2022, presenta en general un 

avance satisfactorio en relación con las 

metas con corte a septiembre 30 en los 

procesos de formación, desde el Centro 

de Formación y en acompañamiento con 

la regional se viene realizando la revisión 

del portafolio de programas, con el 

objetivo de robustecer la oferta 

educativa para el año 2023,  el indicador 

de certificación de la formación técnica 

es de 4.39% este incluye el programa de 

articulación con la educación media, que 

de acuerdo con la Resolución No. 5665 

del 28 de octubre de 2021 en Boyacá se 

cuenta con el Calendario Académico “A” 

2022, aplica el calendario “A” por lo 

tanto la formación técnica que se 

desarrolla en articulación con las 

Instituciones Educativas del 

departamento se certifican en el mes de 

noviembre y allí se dará cumplimiento a 

la meta establecida. En el indicador 596 

se recomienda agilizar los procesos de 

entrega de materiales para dar 

cumplimiento a la creación de las 

unidades productivas, desde el programa 

SER ya se tiene establecido un plan de 

choque para el cumplimiento de la meta.

2022

2022

15/01/2022

14/01/2022

31/12/2022

31/12/2022

9105

9110

CENTRO 

INTERNACIONAL 

NÁUTICO, 

FLUVIAL Y 

PORTUARIO

CENTRO DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

Y 

AGROINDUSTRIAL

Bibiana del 

Carmen Betin 

Hoyos

Enith Yadira 

Ramírez Camargo
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 30.223,0            1.624,0            5.887,0              12.104,0            40,05

Ambiente de formación, recursos informáticos y 

periféricos

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad, conectividad Apoyos administrativos, Coordinadores Académicos 

y de Formación Consuelo Alexandra Barrera Coronado Coordinadora de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 176,0                 97,0                 207,0                 321,0                 182,39

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad, conectividad Instructores, Coordinadores de Formación y 

Académicos

Luis Alberto Cárdenas Rodríguez, Luis 

Alejandro Aguirre Camacho  Coordinadores Académicas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 158,0                 89,0                 173,0                 237,0                 150

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos

"Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad, conectividad

Instructores, Coordinadores Académicos y de 

Formación

Luis Alberto Cárdenas Rodríguez, Luis 

Alejandro Aguirre Camacho  Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 148,0                 -                   -                     16,0                   10,81

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad Instructores, dinamizador rural de centro

Luis Alejandro Aguirre Camacho,

Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 100,0                 -                   9,0                     65,0                   65

Materiales de formación, Recursos informáticos y 

periféricos

Correo electrónico, aplicativos dispuestos por 

la entidad  conectividad

Instructores, dinamizadores rurales de centro

Luis Alejandro Aguirre Camacho

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 1.725,0              1.172,0            1.264,0              1.369,0              79,36

Recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Plataformas dispuestas por 

la entidad, conectividad Instructores, Coordinadores de Académicos Luis Alberto Cárdenas Rodríguez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 1.725,0              1.172,0            1.264,0              1.369,0              79,36

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad conectividad

Instructores, Coordinadores Académicos y de 

Formación Luis Alberto Cárdenas Rodríguez Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 10.228,0            5.091,0            9.140,0              11.069,0            108,22

Ambientes de Formación y Materiales, recursos 

informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad Instructores

Luis Alejandro Aguirre Camacho

Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 12.584,0            5.188,0            9.550,0              12.448,0            98,92

Intructores, ambientes de formación, recursos 

informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad, conectividad Instructores, Coordinador Académico y de 

Formación

Luis Alberto Cárdenas Rodríguez

 Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.492,0              6,0                    11,0                   16,0                   1,07

Ambientes de Formación , recursos informáticos y 

periféricos

"Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad, conectividad Instructores, Dinamizador de Articulación

Consuelo Alexandra Barrera Coronado

 Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 7.336,0              4.474,0            6.290,0              6.746,0              91,96

Ambiente de formación, materiales de formación, 

recursos informáticos y periféricos

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad, conectividad

Instructores, Coordinador Académico y de 

Formación Luis Alberto Cárdenas Rodríguez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 7.336,0              4.474,0            6.290,0              6.746,0              91,96

Ambientes de Formación y Materiales de 

Formación, recursos informáticos y periféricos  

Correo electrónico, Aplicativos dispuestos por 

la entidad, conectividad

Instructores, Coordinadores de Formación y 

Académicos Luis Alberto Cárdenas Rodríguez, 

Consuelo Alexandra Barrera Coronado

 Coordinador Académico y de 

Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 1,0                     -                   -                     1,0                     100

COMPUTADOR, PERIFERICOS, INFRAESTRUCTURA 

FISICA CENTRO MAI  SENA 2021, TALENTO HUMANO IVAN PARRA TAMAYO, WILMAR REINA WILMAR REINA COORDINADOR DE FORMACION

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 2.541,0              1.882,0            2.147,0              2.378,0              93,59

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas JAVIER GOMEZ COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 28.654,0            7.240,0            16.685,0            25.500,0            88,99

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas ECCEHOMO SUAREZ COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 35.046,0            12.324,0          22.429,0            31.649,0            90,31

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas William Reina Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 3.851,0              3.202,0            3.597,0              3.771,0              97,92

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas JAVIER GOMEZ COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 347,0                 289,0               322,0                 345,0                 99,42

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas Eccehomo Suarez Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 234,0                 98,0                 183,0                 285,0                 121,79

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas ECCEHOMO SUAREZ COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 1.796,0              1.794,0            1.821,0              1.826,0              101,67

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas ECCEHOMO SUAREZ COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 35.156,0            7.559,0            18.411,0            30.600,0            87,04

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas Eccehomo Suarez Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 3.851,0              3.202,0            3.597,0              3.771,0              97,92

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas JAVIER GOMEZ COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 2.541,0              1.882,0            2.147,0              2.378,0              93,59

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas Javier Gómez Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 41.548,0            12.643,0          24.155,0            36.749,0            88,45

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas Wilmar Reina COORDINADOR FORMACION

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 1.796,0              1.794,0            1.821,0              1.826,0              101,67

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas Eccehomo Suarez Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 347,0                 289,0               322,0                 345,0                 99,42

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas ECCEHOMO SUAREZ COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 287,0                 99,0                 197,0                 326,0                 113,59

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas Eccehomo Suarez Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.159,0              949,0               1.868,0              2.699,0              232,87

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas Eccehomo Suarez Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 15.091,0            5.051,0            9.915,0              14.650,0            97,08

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas ECCEHOMO SUAREZ COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.665,0              2.128,0            3.908,0              5.751,0              101,52

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas Eccehomo Suarez Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

4.490,0              1.632,0            1.188,0              3.846,0              85,66

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas Eccehomo Suarez Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 1.623,0              967,0               1.989,0              3.029,0              186,63

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas Eccehomo Suarez Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 18.675,0            5.084,0            10.108,0            15.307,0            81,97

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas ECCEHOMO SUAREZ COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 7.080,0              2.129,0            4.012,0              6.327,0              89,36

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas Eccehomo Suarez Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 5.478,0              1.743,0            3.681,0              4.762,0              86,93

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas Eccehomo Suarez Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.593,0              -                   451,0                 1.313,0              82,42

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas MANUEL DE JESUS GUERRA PROFESIONAL G02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.144,0              -                   309,0                 925,0                 80,86

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas MANUEL DE JESUS GUERRA PROFESIONAL G02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75

COMPUTADOR, PERIFERICOS, INFRAESTRUCTURA 

CENTRO, TELEFONIA, SOFTWARE

APORTES DEL COMITE, INFORMACION 

APLICATIVOS DEPENDENCIAS

SUBDIRECTOR, COORDINADORES, DELEGADOS 

SECTOR EXTERNO JUAN CARLOS PINILLA SUBDIRECTOR

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.328,0              454,0               797,0                 1.276,0              96,08

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas Manuel Guerra Profesional G02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.737,0              127,0               578,0                 1.608,0              92,57

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas Manuel Guerra Profesional G02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.280,0              97,0                 402,0                 1.078,0              84,22

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas MANUEL DE JESUS GUERRA PROFESIONAL G02

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 53,0                   31,0                 74,0                   99,0                   186,79

Infraestructura física, ambiente de formación, 

materiales para la formación, medios digitales

Computadores, internet, plataforma web, 

redes de comunicación y datos

Instructores para la gestión y desarrollo de las 

actividades de formación Wilmar Reina

Coordinador de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 75,0                   25,0                 168,0                 157,0                 209,33

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas Eccehomo Suarez Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 95,0                   98,8                 97,4                   96,8                   101,85

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Wilmar Reina Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 94,0                   99,0                 98,6                   98,2                   104,49

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Wilmar Reina Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 95,0                   98,9                 98,2                   97,7                   102,8

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Wilmar Reina Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 62,0                   72,0                 65,2                   67,9                   109,55

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Wilmar Reina Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 79,0                   82,8                 73,0                   72,9                   92,28

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Wilmar Reina Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 906,0                 173,0               306,0                 512,0                 56,51

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Wilmar Reina Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.871,0              142,0               326,0                 499,0                 26,67

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Wilmar Reina Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 2.777,0              315,0               632,0                 1.011,0              36,41

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Wilmar Reina Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 21.866,0            2.712,0            9.444,0              17.949,0            82,09

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Wilmar Reina Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 24.643,0            3.027,0            10.076,0            18.960,0            76,94

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Wilmar Reina Coordinador de Formación

Para el III trimestre de 2022, CEDEAGRO 

presenta un avance de cumplimiento a 

metas de formación en relación con 

técnicos y operarios, con respecto a los 

tecnólogos el cumplimiento ha sido poco 

generando que tengamos un porcentaje 

bajo en el cumplimiento de las metas de 

formación regular, a pesar de las 

diferentes estrategias establecidas por el 

centro para la inscripción y matricula de 

los programas ofertados. Es importante 

resaltar que esta baja inscripción no solo 

se está presentando en nuestro centro 

sino en los diferentes centros 

agropecuarios del país, ya que los 

aspirantes para la parte agrícola y 

pecuaria son muy escasos, pero aun así 

se están generando estrategias para 

poder motivar a inscribirse en nuestras 

ofertas ya que se han creado ofertas 

cerradas y a la vez reuniones 

informativas para poder subir las metas 

de la formación tecnológica del centro. 

Con respecto al indicador aprendices del 

programa de Integración con la 

Educación Media, ya se finalizaron las 

matrículas ordinarias y extraordinarias 

que se tenían pendientes con las 

instituciones educativas conllevándonos 

al cumplimiento de la meta en un 99% 

respecto a lo conseguido en los dos 

primeros trimestres de la vigencia 2022. 

Cabe aclarar que el indicador 2. 

Actividades de autoevaluación realizadas 

durante el periodo. Se mantiene en 1.00 

ya que la segunda autoevaluación se 

realizó para el mes de octubre del 

presente año por lo cual se estaría 

reflejando en el seguimiento del IV 

trimestre 2022.

Contratos de aprendizaje La meta de los 

contratos de aprendizaje es de 1.274 con 

una ejecucion de 1.168 equivalente al 

91,68% con corte a 06 de octubre. El 

centro minero cuenta con 282 

aprendices disponibles, en este 

momento contamos con más aprendices 

en etapa lectiva que aprendices en etapa 

productiva. 497 aprendices se 

encuentran en estado contratado, 109 

en etapa productiva (patrocinio). Se hace 

atención por medio presencial, correo 

electrónico sdnino@sena.edu.co – 

caprendizajeminero@sena.edu.co y 

llamada telefónica a empresas, 

aprendices, que requieren guía sobre uso 

de la plataforma o inquietudes sobre el 

contrato de aprendizaje. Se han realizado 

capacitaciones sobre etapa productiva, 

funcionamiento de la plataforma y 

normatividad del contrato de 

aprendizaje a los aprendices en 

inducción y próximos al inicio de su 

etapa productiva. 

Certificación de competencias laborales 

Se cumple con la planeación 

correspondiente de metas 2022. Se 

cuenta con equipo entrenado que 

participa además en las actualizaciones 

del Sistema o aplicativo DSNFT y en los 

aspectos normativos. Se cuenta con los 

suficiente proyectos para cumplir con las 

metas 2022 Se logra posicionar el 

servicio de ECCL en el medio de 

operación y en el Departamento de 

Boyacá. Llevar a que usuarios 

diferencien formación de evaluación, las 

ganancias legales ante entidades 

rectoras como la ANM y otras en 

minería, la Secretaria de Salud y otras en 

el área de Agua Potable. Como valor 

agregado, con los resultados de la 

evaluación y notificación, los usuarios 

son retroalimentados en el desempeño 

de las competencias evaluadas, en 

referencia al desempeño en cada uno de 

los componentes de la competencia 

especifica. Los proyectos para proseguir 

en el cuarto trimestre ya estén en 

ejecución o en inscripción.

Proyección 4 trimestre Continuar con la 

ejecución de los proyectos en curso, de 

acuerdo con el cronograma de cada 

proyecto consignado en el Aplicativo: 

Carbones Andinos y Cooprocarbón * 

Auditorias de proyectos pendie

CEDEAGRO ha comprometido el 88.71 % 

del presupuesto asignado en el III 

trimestre de 2022. Aunque se debe tener 

en cuenta que durante este periodo 

fueron adicionados recursos para 

FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL 

NACIONAL  los cuales se habían 

solicitado al inicio de la vigencia 2022 y 

por tal razón en el porcentaje de 

ejecución no se ve afectado a gran 

escala, sin embargo, se tienen 

proyectados los documentos previos 

referentes a fichas técnicas y estudios de 

mercado para los procesos que se 

encuentran pendientes, con lo cual se 

pretende tener contratado el 100% de 

este rubro a finales de la presente 

vigencia. Así mismo, el Centro de 

Formación viene implementando 

estrategias para lograr el cumplimiento 

de indicadores y la ejecución del 

presupuesto en su totalidad.

Frente a la ejecución presupuestal el 

centro cuenta con una ejecución del 

87.7%. Sin embargo,  se presentaron 

demoras en la definición de necesidades 

en los proyectos de la dependencia 

9111123 los cuales han sido ajustados 

para ser adquiridos por TVEC. Procesos 

de compra de mobiliario se encuentran 

publicados para observaciones y frente a 

los demás procesos pendientes se espera 

contratar en el mes de noviembre y 

diciembre conforme a la programación 

establecida ya sea por adición de 

recursos y convocatorias en ejecución.   

SALUD OCUPACIONAL - No se ha 

generado desplazamiento del apoyo de 

SST

ACCIONES REGULARES  -No se han 

generado viáticos, impuestos, y servicios 

públicos

ARTICULACION CON LA MEDIA TECNICA -

Materiales de formación. Se publica 

proceso en el cual se adjudicaron 3 de 6 

lotes

adición para la contratación de 

instructores.

FONDO INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCION FIC -42.300.000 apoyos 

de sostenimiento se solicitó 

centralización. Proceso de contratación 

de transporte de aprendices a 

adjudicarse en el mes de octubre Menor 

cuantía.

Gastos de bienestar aprendices FIC. 

Asignación de recursos para compra de 

materiales de formación.

ACTUALIZACION Y MODERNZACION 

AMBIENTES -No se ha culminado las 

etapas precontractuales de los procesos 

correspondiente a modernización 

ambiente de formación, programas 

tecnología gestión de la seguridad  y 

salud en trabajo, y supervisión procesos 

mineros. Dificultades en la consecución 

de cotizaciones asociadas al proceso

CERTIFICACION POR COMPETENCIAS 

LABORALES  -Falta la elaboración de la 

agenda para el último trimestre 

correspondiente a desplazamiento de 

personal para ECL.

DISEÑO CURRICULAR  -Falta la 

elaboración de la agenda para el último 

trimestre correspondiente a 

desplazamiento de personal

PRODUCCION DE CENTROS  -No se ha 

culminado el proceso de contratación de 

mantenimiento de equipos. En 

elaboración de estudios previos

BIENESTAR APRENDICES  -Se solicito 

centralización de $ 4 sobrantes del 

proceso

APOYOS SOSTENIMIENTO REGULAR

El Centro de Formación viene atendiendo 

los compromisos de acuerdo con la 

programación establecida y teniendo en 

cuenta el personal disponible, 

infraestructura, capacidad, recurso, y 

presupuesto asignado para el Plan de 

Acción 2022, presenta en general un 

avance satisfactorio en relación con las 

metas con corte a septiembre 30 en los 

procesos de formación, sin embargo,  el 

indicador de certificación de la 

formación técnica es de 26.67% este 

incluye el programa de articulación con 

la educación media, que de acuerdo con 

la Resolución No. 5665 del 28 de octubre 

de 2021 en Boyacá se cuenta con el 

Calendario Académico “A” 2022, aplica 

el calendario “A” por lo tanto la 

formación técnica que se desarrolla en 

articulación con las Instituciones 

Educativas del departamento se 

certifican en el mes de noviembre y allí 

se dará cumplimiento a la meta 

establecida.

El Centro de Formación viene atendiendo 

los compromisos de acuerdo con la 

programación establecida y teniendo en 

cuenta el personal disponible, 

infraestructura, capacidad, recurso, y 

presupuesto asignado para el Plan de 

Acción 2022, presenta en general un 

avance satisfactorio en relación con las 

metas con corte a septiembre 30 en los 

procesos de formación, desde el Centro 

de Formación y en acompañamiento con 

la regional se viene realizando la revisión 

del portafolio de programas, con el 

objetivo de robustecer la oferta 

educativa para el año 2023,  el indicador 

de certificación de la formación técnica 

es de 4.39% este incluye el programa de 

articulación con la educación media, que 

de acuerdo con la Resolución No. 5665 

del 28 de octubre de 2021 en Boyacá se 

cuenta con el Calendario Académico “A” 

2022, aplica el calendario “A” por lo 

tanto la formación técnica que se 

desarrolla en articulación con las 

Instituciones Educativas del 

departamento se certifican en el mes de 

noviembre y allí se dará cumplimiento a 

la meta establecida. En el indicador 596 

se recomienda agilizar los procesos de 

entrega de materiales para dar 

cumplimiento a la creación de las 

unidades productivas, desde el programa 

SER ya se tiene establecido un plan de 

choque para el cumplimiento de la meta.

2022
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 163,0                 59,0                 118,0                 198,0                 121,47

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas ECCEHOMO SUAREZ COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 147,0                 59,0                 110,0                 169,0                 114,97

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas Eccehomo Suarez Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 2.511,0              1.882,0            2.116,0              2.347,0              93,47

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas Javier Gómez Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 2.511,0              1.882,0            2.116,0              2.347,0              93,47

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas JAVIER GOMEZ COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 5.924,0              2.696,0            5.326,0              6.970,0              117,66

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas Eccehomo Suarez Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 7.398,0              2.828,0            6.045,0              8.278,0              111,9

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas Eccehomo Suarez Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 800,0                 -                   4,0                     6,0                     0,75

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Wilmar Reina Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 6.392,0              5.084,0            5.744,0              6.149,0              96,2

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas Javier Gómez Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 6.392,0              5.084,0            5.744,0              6.149,0              96,2

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas Javier Gómez Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     -                     0

Instalaciones, ambientes, laboratorios, materiales 

de formación, maquinaria

software, internet, plataformas de aprendizaje, 

conectividad, Instructores, apoyos, empresas Yamith Alfonso Martinez ProfesionalG03

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     2,0                     100

Biblioteca

Sala de instructores 

Oficinas administrativas y de procesos misionales

Dos computadores  /

Impresora  / correo electrónico / Internet/ 

Videobeam Dos profesionales y apoyo administrativo Rodrigo Giraldo V.

Coordinador de Formación 

Profesional del  Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 1.575,0              999,0               1.068,0              1.237,0              78,54

Ambientes de Formación, talleres, laboratorios, 

aula finca

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet / 

equipos de computo  / equipos  y maquinaria  

Equipo de instructores de planta y contratistas, 

laboratoristas, almacenista,

Coordinador Académico de 

Formación Regular - Coordinador de 

Formación Profesional

Coordinación Académica Formación 

Regular - Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 39.563,0            9.995,0            19.945,0            34.138,0            86,29

 Ambientes de formación externos del sector 

productivo y gubernamental  /Ambientes  de 

formación de Instituciones Educativas / ambientes 

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo / Videobeam Equipo de instructores de planta y contratistas

Coordinador de Formación 

Profesional - Coordinadores 

Académicos

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinaciones 

Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 43.727,0            12.858,0          22.957,0            37.484,0            85,72

Ambientes  de formación en centro /Ambientes 

Escuela Nacional de la Calidad del Café / Ambientes 

de formación externos gubernamentales o del 

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo  / equipos áreas técnicas Instructores de planta e instructores contratistas.

Coordinador de Formación 

Profesional - Coordinadores 

Académicos

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 2.589,0              1.864,0            1.944,0              2.109,0              81,46

Ambientes  de formación en centro /Ambientes de 

formación Escuela Nacional de la Calidad del Café/ 

Ambientes de formación externos

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo / Video Beam / Software Instructores de planta y contratistas

Coordinador Académico de 

Formación Regular -  Coordinador de 

Formación profesional

Coordinación académica de 

formación regular - Coordinación de 

Formación profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 169,0                 144,0               151,0                 164,0                 97,04

Ambientes  de formación en centro / Ambientes de 

formación externos

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo / proyector 4 Instructores contratistas Coordinador de programas especiales

 Coordinación de programas 

especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 470,0                 167,0               293,0                 471,0                 100,21

Ambientes de formación en centro /Ambientes de 

formación Escuela Nacional de la Calidad del Café/ 

Ambientes de formación externos

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo / proyector 4 Instructores contratistas

Coordinación académica de 

programas especiales

Coordinador académico de 

programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 1.487,0              1.415,0            1.434,0              1.434,0              96,44

Ambientes de formación, laboratorios y talleres de 

Instituciones Educativas

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo

2 Instructores de planta/ 14 instructores 

contratistas/ 1 gestor de programa

Coordinación académica de 

programas especiales

Coordinador Académico de 

programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 54.029,0            10.183,0          21.023,0            37.392,0            69,21

Ambientes de formación externos del sector 

productivo y gubernamental /Ambientes de 

Instituciones Educativas/ ambientes ubicados en la 

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo / Videobeam Instructores de planta / Instructores Contratistas

Coordinación Académica Regular - 

Coordinación Académica  programas 

especiales - Coordinación de 

Coordinadores Académicos y 

Coordinador de Formación 

profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 2.589,0              1.864,0            1.944,0              2.109,0              81,46

Ambientes de formación en centro /Ambientes de 

formación Escuela Nacional de la Calidad del Café/ 

Ambientes de formación externos del sector 

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium / Plataforma Sofia Plus / Internet / 

equipos de computo / Video Beam Instructores de planta - Instructores Contratistas

Coordinación académica de 

formación regular - Coordinación de 

Formación profesional

Coordinador Académico de 

Formación Regular - Coordinador de 

Formación profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 1.575,0              999,0               1.068,0              1.237,0              78,54

14 ambientes de Formación en Centro, 

laboratorios, talleres, aula finca

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium / Plataforma Sofia Plus / Internet / 

equipos de computo / equipos y maquinaria Instructores de Planta / Instructores Contratistas

Coordinación Académica Formación 

Regular - Coordinación de Formación 

profesional

Coordinador Académico - 

Coordinador de Formación 

profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 58.193,0            13.046,0          24.035,0            40.738,0            70

Ambientes de formación en centro /Ambientes 

Escuela Nacional de la Calidad del Café / Ambientes 

de formación externos del sector productivo y 

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium / Plataforma Sofia Plus / Internet / 

equipos de computo / equipos áreas técnicas /  Instructores de Planta / instructores contratistas

 Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación académica 

de programas especiales - 

 Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinador  académico 

de programas especiales - 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 1.487,0              1.415,0            1.434,0              1.434,0              96,44

Ambientes de formación, laboratorios y talleres de 

Instituciones Educativas

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium / Plataforma Sofia Plus / Internet / 

equipos de computo / Software especializado

2 Instructores de planta/ 14 instructores 

contratistas/ 1 gestor de programa

Coordinación académica de 

programas especiales Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 169,0                 144,0               151,0                 164,0                 97,04

Ambientes de formación en centro /Ambientes de 

formación Escuela Nacional de la Calidad del Café/ 

Ambientes de formación externos

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium / Plataforma Sofia Plus / Internet / 

equipos de computo / Video Beam Instructores de Planta /Instructores contratistas

Coordinación académica de 

formación regular - Coordinación de 

Formación profesional

Coordinador Académico de 

Formación Regular - Coordinador de 

Formación profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 654,0                 177,0               341,0                 590,0                 90,21

Ambientes de Formación en Centro / ambientes de 

formación Escuela Nacional de la Calidad del Café 

/Ambientes Externos proporcionados por entidades 

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium / Plataforma Sofia Plus / Internet / 

equipos de computo/ aplicativo APE 4 instructores contratistas

Coordinador Académica de 

programas Especiales

Coordinación Académica de 

programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.740,0              1.592,0            2.798,0              4.393,0              252,47

Ambientes  de formación en centro /Ambientes de 

Formación Escuela Nacional de la Calidad del Café / 

Ambientes de formación externos

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo/ Video Beam 4 Instructores contratistas

Coordinación académica de 

programas especiales

Coordinador Académico de 

programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 30.893,0            8.862,0            17.133,0            28.490,0            92,22

Ambientes  de formación en centro /Ambientes de 

formación externos del sector productivo o 

gubernamental

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo / proyector / Software 

Instructores contratistas / instructores de planta / 1 

profesional gestor Bilingüismo Coordinación académica regular

Coordinador Académico de 

formación regular

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.608,0              1.357,0            1.873,0              3.833,0              83,18

Ambientes  de formación en centro /Ambientes de 

formación externos del sector productivo y/o 

gubernamental

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo /proyector

2 Instructores contratistas / 1 instructor de planta/ 

1 profesional gestor Coordinación académica regular

 Coordinador académico regular - 

profesional Bilingüismo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

3.864,0              2.013,0            784,0                 3.837,0              99,3

Ambientes  de formación en centro /Ambientes de 

Formación Escuela Nacional de la Calidad del Café / 

Ambientes de formación externos del sector 

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo/ Video Beam Instructores  de planta - instructores contratistas

Coordinación académica de 

programas especiales - Coordinación 

académica regular

Coordinaciones Académicas  regular 

y de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 2.436,0              1.643,0            3.075,0              5.089,0              208,91

Ambientes de formación en centro /Ambientes de 

Formación Escuela Nacional de la Calidad del Café / 

Ambientes de formación externos del sector 

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium / Plataforma Sofia Plus / Internet / 

equipos de computo/ Video Beam / Aplicativo 4 instructores contratistas

Coordinación académica de 

programas especiales - Coordinación 

académica de formación regular

Coordinadores académicos de 

formación regular y programas 

especiales.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 38.381,0            8.943,0            17.423,0            29.362,0            76,5 Espacio de trabajo de tutores virtuales

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium / Plataforma Sofia Plus / Internet / 

equipos de computo

12 Instructores contratistas /3 instructores de 

planta / 1 profesional gestor

Coordinación académica regular - 

Profesional de Bilingüismo

Coordinador académico regular - 

Profesional de Bilingüismo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.760,0              1.360,0            1.884,0              3.883,0              67,41

Espacio de trabajo de tutores virtuales  - Puesto de 

trabajo del profesional de Bilingüismo

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium / Plataforma Sofia Plus / Internet / 

equipos de computo

2 Instructores contratistas / 1 instructor de planta/ 

1 profesional gestor

Coordinación de formación regular - 

Profesional Bilingüismo

Coordinador de formación regular - 

Profesional Bilingüismo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.950,0              2.029,0            2.679,0              4.527,0              91,45

Ambientes de formación en centro y Escuela 

Nacional de la calidad del café / Ambientes de 

formación externos (puntos vive digital, 

Plataforma de apoyo a la Formación LMS 

Territorium/ equipos de computo /internet/ 

video beam Instructores de Planta / Instructores contratistas /

Coordinaciones académicas 

programas especiales y Formación 

Regular

Coordinador Académico de 

programas especiales - Coordinador 

Académico de formación regular

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 2.088,0              -                   709,0                 1.235,0              59,15

Oficina de Certificación de competencias laborales 

/ ambientes externos (empresas) - particulares

Plataforma Certificación Competencias 

Laborales / Internet / equipos de computo

Líder ECCL / Apoyo Administrativo ECCL / Cuatro  

evaluadores de competencias laborales Coordinación Misional  Centro Coordinador Misional de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.591,0              1.302,0            1.497,0              2.949,0              82,12

Ambientes de formación externos (proporcionados 

por entes gubernamentales, sector productivo o la 

comunidad)

Materiales y herramientas propias de cada 

formación, computador, proyector, internet

12 instructores contratistas, 1 Dinamizador Rural 

del Centro SER, 1 Dinamizador de Emprendimiento

Coordinación de Programas 

Especiales Coordinador de Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.591,0              1.265,0            1.462,0              2.708,0              75,41

Ambientes externos (proporcionados por el sector 

gubernamental, productivo o la comunidad)

Materiales y herramientas propias de cada 

formación, computador, proyector

12 instructores contratistas, 1 Dinamizador Rural 

del Centro SER, 1 Dinamizador de Emprendimiento

Coordinación académica de 

programas especiales Coordinador de Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.317,0              -                   497,0                 785,0                 59,61

Oficina de Certificación de competencias laborales 

/ ambientes externos (empresas) - fincas  - 

ambientes sector productivo

Plataforma Certificación Competencias 

Laborales / Internet / equipos de computo

Líder ECCL / Apoyo Administrativo ECCL / Cuatro 

evaluadores de competencias laborales

Coordinador Misional de Centro - 

Lider del proceso de ECCL

Coordinación Misional de Centro - 

Lider del proceso de ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75

Sala de Juntas, Auditorio (Espacios físicos para la 

realización de reuniones) Computador, proyector, conexión a internet

Subdirector, Coordinador de Formación Profesional 

del Centro, apoyo administrativo. Rodrigo Giraldo V.

Coordinador de Formación 

Profesional del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.420,0              218,0               691,0                 1.043,0              73,45

Oficina de Certificación de competencias laborales 

/ ambientes externos (empresas) - ambientes 

sector productivo

Plataforma Certificación Competencias 

Laborales / Internet / equipos de computo

Líder ECCL / Apoyo Administrativo ECCL / Cuatro 

evaluadores de competencias laborales

Coordinador Misional de Centro - 

Lider proceso de ECCL

Coordinación Misional de Centro - 

Lider proceso de ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 2.130,0              40,0                 807,0                 1.257,0              59,01

Oficina de Certificación de competencias laborales 

/ ambientes externos (empresas) - ambientes del 

sector productivo

Plataforma Certificación Competencias 

Laborales / Internet / equipos de computo

Líder ECCL / Apoyo Administrativo ECCL / Cuatro 

evaluadores de competencias laborales

Coordinación Misional de Centro  - 

Lider ECCL

Coordinador Misional de Centro  - 

Lider ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.348,0              40,0                 524,0                 773,0                 57,34

Oficina de Certificación de competencias laborales 

/ ambientes externos (empresas) o sector 

productivo

Plataforma Certificación Competencias 

Laborales / Internet / equipos de computo

Líder ECCL / Apoyo Administrativo ECCL / Cuatro 

evaluadores de competencias laborales

Coordinación Misional de Centro - 

Lider  ECCL

Coordinador Misional de Centro - 

Lider  ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 98,0                   59,0                 97,0                   161,0                 164,29

Ambientes de formación en centro /Ambientes de 

Formación Escuela Nacional de la Calidad del Café / 

Ambientes de formación externos

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium / Plataforma Sofia Plus / Internet / 

equipos de computo Instructores de planta y contratistas

Coordinación académica de 

formación regular - Coordinación de 

Formación profesional

Coordinador académico de formación 

regular - Coordinador de Formación 

profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 180,0                 58,0                 155,0                 175,0                 97,22

Ambientes de formación en centro /Ambientes de 

formación Escuela Nacional de la Calidad del Café/ 

Ambientes de formación externos

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium / Plataforma Sofia Plus / Internet / 

equipos de computo

Instructores de planta y contratistas - Interprete de 

señas

Coordinación Académica de 

Programas Especiales - Coordinación 

Académica Académico Regular

Coordinador Académico de 

Programas Especiales - Coordinador 

Académico Regular

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 77,0                   92,4                 77,4                   69,8                   90,61

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

auditorio, canchas deportivas, capillas, restaurante, 

zonas verdes

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium / Plataforma Sofia Plus / Internet / 

equipos de computo

Equipo de profesionales de Bienestar al aprendiz, 

apoyo administrativo responsable de apoyos de 

sostenimiento.

Coordinación de Formación 

profesional integral  - Lider Bienestar 

al aprendiz

Coordinador de Formación 

profesional integral - Lider Bienestar 

al aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 89,0                   96,9                 92,4                   83,4                   93,71

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

auditorio, canchas deportivas, capillas, restaurante, 

zonas verdes

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium / Plataforma Sofia Plus / Internet / 

equipos de computo

Equipo de profesionales de Bienestar al aprendiz, 

apoyo administrativo responsable de apoyos de 

sostenimiento.

Coordinador de Formación 

profesional integral - Lider Bienestar 

al aprendiz

Coordinador de Formación 

profesional integral - Lider Bienestar 

al aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 83,0                   95,3                 87,1                   78,4                   94,41

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

auditorio, canchas deportivas, capillas, restaurante, 

zonas verdes

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium / Plataforma Sofia Plus / Internet / 

equipos de computo

Equipo de profesionales de Bienestar al aprendiz, 

apoyo administrativo responsable de apoyos de 

sostenimiento.

Coordinador de Formación 

profesional integral - Lider Bienestar 

al aprendiz

Coordinación de Formación 

profesional integral - Lider Bienestar 

al aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 59,0                   54,1                 41,1                   45,7                   77,49

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

auditorio, canchas deportivas, capillas, restaurante, 

zonas verdes, materiales de formación

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium / Plataforma Sofia Plus / Internet / 

equipos de computo Instructores de planta y contratistas -

Coordinación académica regular  - 

Coordinación académica de 

programas especiales

Coordinador académico regular  - 

Coordinador  académico de 

programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 71,0                   63,1                 46,9                   48,4                   68,17

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

auditorio, canchas deportivas, capillas, restaurante, 

zonas verdes

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium / Plataforma Sofia Plus / Internet / 

equipos de computo

Equipo de profesionales de Bienestar al aprendiz, 

apoyo administrativo responsable de apoyos de 

sostenimiento.

Coordinador de Formación 

Profesional integral - Lider Bienestar 

al aprendiz

Coordinador de Formación 

Profesional del Centro - Lider 

Bienestar al aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 478,0                 29,0                 102,0                 187,0                 39,12

Oficinas, muebles y enseres del equipo de 

certificación

 Plataforma Sofia Plus / Internet / equipos de 

computo / Aplicativo D-signer

Profesional de administración educativa - Apoyo 

administrativo Administrativo

Coordinación de Formación 

Profesional de Centro

Coordinador de Formación 

Profesional de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.179,0              10,0                 29,0                   67,0                   5,68

Infraestructura física, muebles y enseres del equipo 

de certificación

 Plataforma Sofia Plus / Internet / equipos de 

computo / Aplicativo D-signer

Profesional de administración educativa - Apoyo 

administrativo Administrativo

Coordinación de Formación 

Profesional de Centro

Coordinador de Formación 

Profesional de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 1.657,0              39,0                 131,0                 254,0                 15,33

Infraestructura física, muebles y enseres del equipo 

de certificación

Plataforma Sofia Plus / Internet / equipos de 

computo / Aplicativo D-signer

Profesional de administración educativa - Apoyo 

administrativo

Coordinación de Formación 

Profesional de Centro

Coordinador de Formación 

Profesional de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 26.112,0            581,0               4.143,0              8.775,0              33,61

Infraestructura física, muebles y enseres del equipo 

de certificación

 Plataforma Sofia Plus / Internet / equipos de 

computo / Aplicativo D-signer

Profesional de administración educativa - Apoyo 

administrativo

Coordinación de Formación 

Profesional de Centro

Coordinador de Formación 

Profesional de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 27.769,0            620,0               4.274,0              9.029,0              32,51

Infraestructura física, muebles y enseres del equipo 

de certificación

 Plataforma Sofia Plus / Internet / equipos de 

computo / Aplicativo D-signer

Profesional de administración educativa - Apoyo 

administrativo

Coordinación de Formación 

Profesional de Centro

Coordinador de Formación 

Profesional de Centro

Contratos de aprendizaje La meta de los 

contratos de aprendizaje es de 1.274 con 

una ejecucion de 1.168 equivalente al 

91,68% con corte a 06 de octubre. El 

centro minero cuenta con 282 

aprendices disponibles, en este 

momento contamos con más aprendices 

en etapa lectiva que aprendices en etapa 

productiva. 497 aprendices se 

encuentran en estado contratado, 109 

en etapa productiva (patrocinio). Se hace 

atención por medio presencial, correo 

electrónico sdnino@sena.edu.co – 

caprendizajeminero@sena.edu.co y 

llamada telefónica a empresas, 

aprendices, que requieren guía sobre uso 

de la plataforma o inquietudes sobre el 

contrato de aprendizaje. Se han realizado 

capacitaciones sobre etapa productiva, 

funcionamiento de la plataforma y 

normatividad del contrato de 

aprendizaje a los aprendices en 

inducción y próximos al inicio de su 

etapa productiva. 

Certificación de competencias laborales 

Se cumple con la planeación 

correspondiente de metas 2022. Se 

cuenta con equipo entrenado que 

participa además en las actualizaciones 

del Sistema o aplicativo DSNFT y en los 

aspectos normativos. Se cuenta con los 

suficiente proyectos para cumplir con las 

metas 2022 Se logra posicionar el 

servicio de ECCL en el medio de 

operación y en el Departamento de 

Boyacá. Llevar a que usuarios 

diferencien formación de evaluación, las 

ganancias legales ante entidades 

rectoras como la ANM y otras en 

minería, la Secretaria de Salud y otras en 

el área de Agua Potable. Como valor 

agregado, con los resultados de la 

evaluación y notificación, los usuarios 

son retroalimentados en el desempeño 

de las competencias evaluadas, en 

referencia al desempeño en cada uno de 

los componentes de la competencia 

especifica. Los proyectos para proseguir 

en el cuarto trimestre ya estén en 

ejecución o en inscripción.

Proyección 4 trimestre Continuar con la 

ejecución de los proyectos en curso, de 

acuerdo con el cronograma de cada 

proyecto consignado en el Aplicativo: 

Carbones Andinos y Cooprocarbón * 

Auditorias de proyectos pendie

Durante el tercer trimestre se observa un 

repunte en algunos indicadores que 

estaban rezagado, el comportamiento es 

el siguiente: indicadores que presentan 

una ejecución de acuerdo a lo 

programado son los siguientes: 

Autoevaluación 2, formación 

complementaria 18, desplazados 24 y 

79, Articulación con le media 34 y 73, 

red unidos 21, 78,  formación virtual 268 

y 274, aprendices bilingüismo 269, 

población vulnerable  271 y 293, SER 340 

y 341,  Comités técnicos 553,  formación 

discapacitados 569, retención de 

aprendices  572,573,574,575, 576 . Se 

presenta una ejecución por debajo del 

nivel esperado, para los siguientes 

indicadores : 17, 19, 57, 64, 607, 608 

relacionados con cupos y aprendices de 

tecnólogos, total formación y cupos en 

Bilingüismo, indicadores que se ha visto 

afectados por la baja inscripción de 

aprendices tanto en las ofertas 

presenciales como virtuales;  los 

Indicadores 294,527,564,565,566, 

relacionados con evaluación certificación 

de competencias laborales, se vieron 

afectados por aplazamientos realizados 

por las empresas, no obstante se 

formulo un plan de choque que 

garantice el cumplimiento de estos 

indicadores para la vigencia. Los 

indicadores relacionados con 

certificación de aprendices  

577,578,579,580,581, se ven impactados 

por los siguientes factores: Las 

formaciones de Articulación con la 

Media aportan aproximadamente un 

50% del valor de la meta de Técnicos 

finalizando noviembre, motivo por el 

cual los meses anteriores la meta se 

observa muy baja, Aprendices que no 

han presentado las pruebas TyT retrasa 

la certificación de los Tecnólogos, 

adicionalmente la migración del Icfes al 

Sena dura aproximadamente 1 mes 

después de la fecha de presentación de 

la prueba; Error en los datos básicos de 

egresados, en especial los correos, allí se 

les envían correos para la certificación 

pero rebotan; Las formaciones Técnicas 

se dictan en su mayoría en zonas rurales, 

después de finalizada la etapa lectiva, y 

más aún finalizada la práctica, es muy 

difícil cont

Frente a la ejecución presupuestal el 

centro cuenta con una ejecución del 

87.7%. Sin embargo,  se presentaron 

demoras en la definición de necesidades 

en los proyectos de la dependencia 

9111123 los cuales han sido ajustados 

para ser adquiridos por TVEC. Procesos 

de compra de mobiliario se encuentran 

publicados para observaciones y frente a 

los demás procesos pendientes se espera 

contratar en el mes de noviembre y 

diciembre conforme a la programación 

establecida ya sea por adición de 

recursos y convocatorias en ejecución.   

SALUD OCUPACIONAL - No se ha 

generado desplazamiento del apoyo de 

SST

ACCIONES REGULARES  -No se han 

generado viáticos, impuestos, y servicios 

públicos

ARTICULACION CON LA MEDIA TECNICA -

Materiales de formación. Se publica 

proceso en el cual se adjudicaron 3 de 6 

lotes

adición para la contratación de 

instructores.

FONDO INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCION FIC -42.300.000 apoyos 

de sostenimiento se solicitó 

centralización. Proceso de contratación 

de transporte de aprendices a 

adjudicarse en el mes de octubre Menor 

cuantía.

Gastos de bienestar aprendices FIC. 

Asignación de recursos para compra de 

materiales de formación.

ACTUALIZACION Y MODERNZACION 

AMBIENTES -No se ha culminado las 

etapas precontractuales de los procesos 

correspondiente a modernización 

ambiente de formación, programas 

tecnología gestión de la seguridad  y 

salud en trabajo, y supervisión procesos 

mineros. Dificultades en la consecución 

de cotizaciones asociadas al proceso

CERTIFICACION POR COMPETENCIAS 

LABORALES  -Falta la elaboración de la 

agenda para el último trimestre 

correspondiente a desplazamiento de 

personal para ECL.

DISEÑO CURRICULAR  -Falta la 

elaboración de la agenda para el último 

trimestre correspondiente a 

desplazamiento de personal

PRODUCCION DE CENTROS  -No se ha 

culminado el proceso de contratación de 

mantenimiento de equipos. En 

elaboración de estudios previos

BIENESTAR APRENDICES  -Se solicito 

centralización de $ 4 sobrantes del 

proceso

APOYOS SOSTENIMIENTO REGULAR

El Centro de Formación presenta una 

ejecución presupuestal de 91% durante 

el tercer trimestre del año. La mayoría 

de los rubros se encuentran por encima 

de la ejecución esperada y superiores al 

promedio nacional.

Se proyecta continuar con el seguimiento 

que se realiza por parte del Centro al 

presupuesto y a la contratación para 

tomar acciones oportunas que permitan 

la ejecución correspondiente

El Centro de Formación viene atendiendo 

los compromisos de acuerdo con la 

programación establecida y teniendo en 

cuenta el personal disponible, 

infraestructura, capacidad, recurso, y 

presupuesto asignado para el Plan de 

Acción 2022, presenta en general un 

avance satisfactorio en relación con las 

metas con corte a septiembre 30 en los 

procesos de formación, sin embargo,  el 

indicador de certificación de la 

formación técnica es de 26.67% este 

incluye el programa de articulación con 

la educación media, que de acuerdo con 

la Resolución No. 5665 del 28 de octubre 

de 2021 en Boyacá se cuenta con el 

Calendario Académico “A” 2022, aplica 

el calendario “A” por lo tanto la 

formación técnica que se desarrolla en 

articulación con las Instituciones 

Educativas del departamento se 

certifican en el mes de noviembre y allí 

se dará cumplimiento a la meta 

establecida.

En términos generales se observa una 

ejecución acorde al tercer trimestre. Los 

siguientes indicadores presentan 

ejecuciones buenas: 

18,19,21,34,73,78,79,268,269,271,293,3

40,564,569.Se presenta poca ejecución 

(nivel bajo) para los siguientes 

indicadores : 

17,57,577,578,579,580,581,596,597,607,

608 los cuales corresponden a los 

relacionados a la certificación de 

aprendices; Formación Profesional 

Integral; SENA Emprende Rural

Importante destacar el cumplimiento en 

la ejecución de los siguientes 

indicadores: 

24,267,273,568,584,585,640,641

Es por esto que se deben de desarrollar 

estrategias por parte del Centro de 

Formación en potenciar las capacidades 

existentes articuladas con los 

lineamientos de la Dirección General

El Centro de Formación presenta una 

ejecución presupuestal de 90,80% 

durante el tercer trimestre del año. La 

mayoría de los rubros se encuentran por 

encima del 85% de la ejecución y 

superiores al promedio nacional

2022
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 237,0                 106,0               162,0                 295,0                 124,47

Ambientes de formación externos del sector 

productivo/Ambientes de Instituciones Educativas/ 

ambientes ubicados en la Escuela Nacional de la 

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium / Plataforma Sofia Plus / Internet / 

equipos de computo / Videobeam / Plataforma Instructores de planta y contratistas

Coordinación Académica programas 

especiales - Coordinación Misional de 

Centro

Coordinador Académico programas 

especiales - Coordinador Misional de 

Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 203,0                 104,0               153,0                 258,0                 127,09

Ambientes de formación externos del sector 

productivo/Ambientes de Instituciones Educativas/ 

ambientes ubicados en la Escuela Nacional de la 

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium / Plataforma Sofia Plus / Internet / 

equipos de computo / Videobeam / Plataforma Instructores de planta/ Instructores Contratistas

Coordinación Académica programas 

especiales - Coordinación Misional de 

Centro

Coordinador Académico programas 

especiales - Coordinador Misional de 

Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 74,0                   -                   -                     32,0                   43,24

Ambientes de formación externos (proporcionados 

por entes gubernamentales, sector productivo o la 

comunidad)

Materiales y herramientas propias de cada 

formación, computador, proyector, internet. 12 instructores contratistas, 1 Dinamizador Rural 

del Centro SER, 1 Dinamizador de Emprendimiento

Coordinación de Programas 

Especiales Coordinador de Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 43,0                   -                   -                     15,0                   34,88 Unidades a productivas a fortalecer Computador, conexión a  internet. 1 Dinamizador de Emprendimiento Coordinador de Programas Especiales Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 1.475,0              902,0               971,0                 1.140,0              77,29

Ambientes de Formación (14), talleres, 

laboratorios, aula finca, ubicados en la ciudadela 

tecnológica los cerezos

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium / Plataforma Sofia Plus / Internet / 

equipos de computo / equipos y maquinaria Instructores de Planta, instructores contratistas

Coordinación Académica Formación 

Regular - Coordinación de Formación 

Profesional

Coordinador Académico - 

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 1.475,0              902,0               971,0                 1.140,0              77,29

Ambientes de Formación (14), talleres, 

laboratorios, aula finca, ubicados en la ciudadela 

tecnológica los Cerezos

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium / Plataforma Sofia Plus / Internet / 

equipos de computo / equipos y maquinaria  Instructores de Planta,  instructores contratistas

Coordinación Académica Formación 

Regular - Coordinación de Formación 

Profesional

Coordinador Académico - 

Coordinador de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 6.085,0              3.826,0            5.808,0              8.824,0              145,01

Ambientes  de formación en centro y Escuela 

Nacional de la calidad del café / Ambientes de 

formación externos (puntos vive digital y 

Plataforma de apoyo a la  Formación LMS 

Territorim/  equipos de computo /internet/ 

video beam Instructores de Planta / instructores contratistas

Coordinaciones Académicas 

Programas Especiales y Formación 

Regular Coordinador Academico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 7.973,0              3.896,0            6.206,0              10.339,0            129,68

Ambientes  de formación en centro y Escuela 

Nacional de la calidad del café / Ambientes de 

formación externos (puntos vive digital y 

Plataforma de apoyo a la  Formación LMS 

Territorim/  equipos de computo /internet/ 

video beam Instructores de Planta /Instructores contratistas

Coordinaciones Académicas  

Programas Especiales y Formación 

Regular Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 640,0                 -                   -                     -                     0

Infraestructura física, muebles y enseres del equipo 

de certificación

 Plataforma Sofia Plus / Internet / equipos de 

computo / Aplicativo D-signer

Profesional Apoyo AMT - Profesional  de 

administración educativa - Apoyo administrativo

Coordinación de Formación 

Profesional de Centro

Coordinador de Formación 

Profesional de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 4.164,0              2.863,0            3.012,0              3.346,0              80,36

Ambientes de formación en centro /Ambientes de 

formación Escuela Nacional de la Calidad del Café/ 

Ambientes de formación externos

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium / Plataforma Sofia Plus / Internet / 

equipos de computo / Video Beam instructores de Planta / instructores contratistas /

Coordinación académicas de 

formación regular - Coordinación de 

programas Especiales- Coordinación 

Coordinadores académicos - 

Coordinador de  Formación 

profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 4.164,0              2.863,0            3.012,0              3.346,0              80,36

Ambientes  de formación en centro /Ambientes de 

formación Escuela Nacional de la Calidad del Café/ 

Ambientes de formación externos

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo / Video Beam instructores de Planta / instructores contratistas /

Coordinaciones académicas de 

formación regular y programas 

Especiales  - Coordinación de 

Coordinador académico - 

Coordinador de Formación 

profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     -                     0

Infraestructura física, muebles y enseres de la 

oficina de Normalización de competencias

Aplicativo SNFT (Mesa Sectorial), Equipo de 

computo, Conexión a internet,

Metodólogo de Normalización de Competencias 

Laborales - Apoyo Administrativo Coordinación Misional de Centro Coordinador Misional de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     2,0                     100

Instalaciones del centro o lugar de desarrollo de la 

actividad,Puesto de Trabajo

Computador, impresora, Internet, Papelería, 

Mueble, silla, teléfono

Un Apoyo administrativo.

Mary Luz Potes Satizabal

Líder de Autoealuación del Centro de 

Formación.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 4.858,0              2.835,0            3.007,0              3.850,0              79,25

Instalaciones del centro agropecuario (sede 

Popayan, Santander de Quilichao, Guapi Cauca)

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material 

Instructores de Planta y Contrato

Fabian Lasso Coordinador Acàdemico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 43.546,0            8.677,0            27.222,0            41.394,0            95,06

Ambientes de formación propios o externos

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material Instructores y personal administrativo de apoyo  José Alirio Cobo

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 55.559,0            16.106,0          35.228,0            51.082,0            91,94

Instalaciones del centro sede(Popayan, Santander 

de Quilichao y Guapi)

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material Instructores contratados  Fabian Lasso Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 7.155,0              4.594,0            4.999,0              5.838,0              81,59

Ambientes de formación en sede Popayán, 

Santander de Quilichao, Guapi

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material 

Instructores

Fabian Lasso Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 593,0                 555,0               601,0                 697,0                 117,54

Instalaciones del centro sede Popayàn, Santander 

de Qulichao, Guapi

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material Instructores contratados Fabian Lasso Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.331,0              454,0               934,0                 1.318,0              99,02 Ambientes de formación

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material 

Instructores

José Alirio Cobo

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 2.654,0              2.493,0            2.661,0              2.662,0              100,3

Ambiente de formación tradicional Institución 

Educativa y SENA - auditorios IE/SENA - granjas y 

fincas IE/SENA - Sala de informatica IE / Ambientes 

Video Beam - Refractrometros, Phmetro - 

Cintas Metricas - Y los demas asociados a los 

materiales de formación Instructores Jose Alirio Cobo

Coordinador de Propgramas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 53.986,0            9.218,0            31.177,0            50.168,0            92,93 Ambientes de formación

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material 

Instructores

José Alirio Cobo

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 7.155,0              4.594,0            4.999,0              5.838,0              81,59

Ambientes de formación en sede Popayan, 

Santander de Quilichao, Guapi

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material Instructores Fabian Lasso Coordinador Acadèmico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 4.858,0              2.835,0            3.007,0              3.850,0              79,25

Instalaciones del centro agropecuario (sede 

Popayan, Santander de Quilichao, Guapi Cauca)

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material Instructores de Planta y Contrato Fabian Lasso Coordinador Acadèmico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 65.999,0            16.647,0          39.183,0            59.856,0            90,69

Instalaciones del centro sede(Popayan, Santander 

de Quilichao y Guapi)

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material Instructores contratados  Fabian Lasso Coordinador Acadèmico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 2.654,0              2.493,0            2.661,0              2.662,0              100,3 Instalaciones Educativas

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material Instructores contratados  Fabian Lasso Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 593,0                 555,0               601,0                 697,0                 117,54

Instalaciones del centro Popayán, Santander de 

Quilichao, Guapi

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material Instructores contratados Fabian Lasso

Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.847,0              471,0               1.067,0              1.572,0              85,11 Ambientes de formación

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material Instructores José Alirio Cobo

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.839,0              2.950,0            6.047,0              8.701,0              179,81 Ambientes de formación

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material  Instructores José Alirio Cobo

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 20.356,0            7.354,0            15.548,0            22.708,0            111,55 Cubículo de Oficina

Computador, impressora, Internet, telefono, 

Plataformas (SAVA, SofiaPlus), Mueble, silla

Instructores para atender la formacion titulada 

virtual y complementaria virtual( se debe tener en 

cuenta que este año se ofertaran tecnicos) Fabian Lasso Coordinador Acadèmico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.272,0              1.280,0            2.293,0              3.574,0              109,23

Ambiente de formación tradicional Institución 

Educativa y SENA - auditorios IE/SENA - granjas y 

fincas IE/SENA - Sala de informatica IE / Ambientes 

Computador, impresora, Internet, Papelería, 

Mueble, silla, teléfono Instructores Leidy Ruiz Velasco Líder Programa de Bilingüismo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

16.462,0            4.110,0            3.074,0              14.070,0            85,47 Ambientes de formación

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material 

Instructores José Alirio Cobo

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 6.775,0              3.065,0            6.790,0              10.282,0            151,76

Ambientes de formación

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material 

Instructores

José Alirio Cobo

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 24.836,0            7.371,0            15.886,0            23.594,0            95 Cubículo de Oficina

Computador, impressora, Internet, telefono, 

Plataformas (SAVA, SofiaPlus), Mueble, silla

Instructores para atender la formacion titulada 

virtual y complementaria virtual( se debe tener en 

cuenta que este año se ofertaran tecnicos) Fabian Lasso Coordinador Acadèmico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.040,0              1.280,0            2.400,0              3.971,0              98,29

Ambiente de formación tradicional Institución 

Educativa y SENA - auditorios IE/SENA - granjas y 

fincas IE/SENA - Sala de informatica IE / Ambientes 

Computador, impresora, Internet, Papelería, 

Mueble, silla, teléfono

Instructores

Leidy Ruiz Velasco

Líder Programa de Bilingüismo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 18.523,0            4.268,0            10.857,0            17.743,0            95,79

Ambientes de formación

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material 

 Instructores

José Alirio Cobo

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.011,0              277,0               691,0                 1.220,0              120,67

Cubículo de oficina / ambientes para realizar la 

verificación

Computador portátil/ 

impresora/escáner/aplicativo 

dsnft.sena.edu.co/teléfono

Líder / Apoyo Administrativo / Evaluador / 

Verificador Cristina de Angeli Ordoñez

Dinamizador de Evaluación y 

Certificación de Competencias 

Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 10.071,0            1.018,0            5.037,0              8.358,0              82,99 Ambientes de formación

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material 

Instructores José Alirio Cobo

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 9.666,0              943,0               4.981,0              7.995,0              82,71

Ambientes de formación

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material  Instructores

José Alirio Cobo

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 910,0                 277,0               625,0                 1.140,0              125,27

Cubículo de oficina / ambientes para realizar la 

verificación / telefóno

Computador portátil/ 

impresora/escáner/aplicativo dsnft.sena.edu.co

Líder / Apoyo Administrativo / Evaluador /  

Verificador

Cristina de Angeli Ordoñez

Dinamizador de Certificaciòn de 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     2,0                     50 Sala de Juntas de Subdirecciòn, Computador, Videobeam, Internet, Impresora.

Subdirector, Tècnico apoyo de subdirecciòn, 

Integrantes Comite Tècnico de Centro. Daniela Mosquera Apoyo Subdirecciòn

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.207,0              247,0               686,0                 1.388,0              115 Cubículo de oficina

Computador portátil/ impresora/escáner/video 

beam/aplicativo dsnft.sena.edu.co Líder / Apoyo Administrativo Cristina de Angeli Ordoñez

Dinamizador de Evaluaciòn de 

Certificaciòn de Competencias 

Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.280,0              69,0                 491,0                 1.121,0              87,58 Cubículo de oficina

Computador portátil/ impresora/escáner/video 

beam/aplicativo dsnft.sena.edu.co Líder / Apoyo Administrativo Cristina de Angeli Ordoñez

Dinamizador de Competencias 

Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.164,0              69,0                 433,0                 1.060,0              91,07

Cubículo de oficina/Ambientes para toma de 

evidencias

Computador portátil/ 

impresora/escáner/baterías de instrumentos 

de evaluación/aplicativo dsnft.sena.edu.co Líder / Apoyo Administrativo / Evaluador Cristina de Angeli Ordoñez

Dinamizador de Evaluaciòn de 

Competencias Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 4.625,0              711,0               1.674,0              2.286,0              49,43

Ambientes de formación

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material Instructores

José Alirio Cobo

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 38,0                   41,0                 118,0                 153,0                 402,63

Ambientes de formación

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material Instructores José Alirio Cobo

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 86,0                   97,7                 94,4                   93,0                   108,13

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Equipo de Bienestar al Aprendiz Maria del Carmen Agredo

Coordinadora de Formaciòn 

Profesional Integral - Profesional 

Bienestar al Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 92,0                   97,1                 94,3                   92,9                   101,01

Equipos de computo y aplicativos Institucionales Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Equipo de Bienestar al Aprendiz Maria del Carmen Agredo

Coordinadora de Formaciòn 

Profesional Integral - Profesional 

Bienestar al Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 89,0                   97,3                 94,3                   93,0                   104,44

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Equipo de Bienestar al aprendiz Maria del Carmen Agredo

Coordinadora de Formaciòn 

Profesional Integral- Profesional 

Bienestar al Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 59,0                   62,7                 64,2                   60,3                   102,12

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales  Equipo de Bienestar al aprendiz Maria del Carmen Agredo

Coordinadora de Formaciòn 

Profesional Integral - Profesional de 

Bienestar al Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 74,0                   78,1                 70,4                   65,5                   88,57

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Equipo de Bienestar al aprendiz Maria del Carmen Agredo

Coordinadora de Formaciòn 

Profesional Integral- Profesional 

Bienestar al Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.552,0              132,0               231,0                 373,0                 24,03

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativos Administraciòn Educativa Jairo Ivàn Ceròn

Coordinador de Administraciòn 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 3.272,0              48,0                 124,0                 229,0                 7

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Equipo Administraciòn Educativa Jairo Ivàn Ceròn

Coordinador de Administraciòn 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 4.824,0              180,0               355,0                 602,0                 12,48

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Equipo Administraciòn Educativa Jairo Ivàn Ceròn

Coordinador de Administraciòn 

Educativa

Durante el tercer trimestre se observa un 

repunte en algunos indicadores que 

estaban rezagado, el comportamiento es 

el siguiente: indicadores que presentan 

una ejecución de acuerdo a lo 

programado son los siguientes: 

Autoevaluación 2, formación 

complementaria 18, desplazados 24 y 

79, Articulación con le media 34 y 73, 

red unidos 21, 78,  formación virtual 268 

y 274, aprendices bilingüismo 269, 

población vulnerable  271 y 293, SER 340 

y 341,  Comités técnicos 553,  formación 

discapacitados 569, retención de 

aprendices  572,573,574,575, 576 . Se 

presenta una ejecución por debajo del 

nivel esperado, para los siguientes 

indicadores : 17, 19, 57, 64, 607, 608 

relacionados con cupos y aprendices de 

tecnólogos, total formación y cupos en 

Bilingüismo, indicadores que se ha visto 

afectados por la baja inscripción de 

aprendices tanto en las ofertas 

presenciales como virtuales;  los 

Indicadores 294,527,564,565,566, 

relacionados con evaluación certificación 

de competencias laborales, se vieron 

afectados por aplazamientos realizados 

por las empresas, no obstante se 

formulo un plan de choque que 

garantice el cumplimiento de estos 

indicadores para la vigencia. Los 

indicadores relacionados con 

certificación de aprendices  

577,578,579,580,581, se ven impactados 

por los siguientes factores: Las 

formaciones de Articulación con la 

Media aportan aproximadamente un 

50% del valor de la meta de Técnicos 

finalizando noviembre, motivo por el 

cual los meses anteriores la meta se 

observa muy baja, Aprendices que no 

han presentado las pruebas TyT retrasa 

la certificación de los Tecnólogos, 

adicionalmente la migración del Icfes al 

Sena dura aproximadamente 1 mes 

después de la fecha de presentación de 

la prueba; Error en los datos básicos de 

egresados, en especial los correos, allí se 

les envían correos para la certificación 

pero rebotan; Las formaciones Técnicas 

se dictan en su mayoría en zonas rurales, 

después de finalizada la etapa lectiva, y 

más aún finalizada la práctica, es muy 

difícil cont

A continuación se presentan los 

indicadores del Plan de Acción del 

“Centro Agropecuario” con un total de 

52 indicadores de los cuales:

(19) Indicadores Naranja – Sobre- 

Ejecutado, dentro de este grupo de 

indicadores tenemos los relacionados 

con los relacionados a Red Unidos, 

indicador que no es controlado por el 

centro, teniendo en cuenta que la 

demanda de esta población es superior y 

al tener la disponibilidad de programas 

los aprendices caracterizados ingresan 

sin restricción, en lo que respecta al 

indicador de articulación con la media 

tuvo una pequeña sobre ejecución 

debido a que uno de los grados onces 

programados en territorio excedía el 

cupo en dos personas, así mismo es 

importante mencionar que se evidencia 

una sobre ejecución en los indicadores 

de Certificación de Competencias 

Laborales debido a la demanda del 

sector productivo y al esfuerzo en la 

consecución de evaluadores externos en 

los proyectos que viene desarrollando el 

centro. 

(16) Indicadores en Verde – Cumple, 

dentro de este grupo de indicadores 

contamos con los indicadores que hacen 

parte de la complementaria y 

poblaciones vulnerables, desde la 

Coordinación se hace un seguimiento 

exhaustivo a la formación y al 

cumplimiento de la misma. 

(8)  Indicadores en Amarillo – 

Vulnerable, Dentro de este grupo de 

metas se encuentran las metas de 

tecnólogos y técnicas y otros tanto en 

cupos como en aprendices, a pesar de 

los esfuerzos que el centro ha realizado 

en los diferentes mecanismos para 

divulgación de la oferta Agropecuaria 

como hacer presencia en radio, 

televisión, periódicos virtuales, 

movimiento de redes sociales, volanteo y 

reuniones en territorio, no ha sido fácil 

ya que se evidencia que las personas 

prefieren trabajar en cultivos ilícitos que 

estudiar, acompañado del alto índice de 

grupos armados que se evidencian en 

territorio, lo que ha dificultado el ingreso 

de instructores. 

(9)  indicadores en rojo – Críticos, Dentro 

de este grupo encontramos el grupo de 

indicadores de certificación de f

El Centro de Formación presenta una 

ejecución presupuestal de 91% durante 

el tercer trimestre del año. La mayoría 

de los rubros se encuentran por encima 

de la ejecución esperada y superiores al 

promedio nacional.

Se proyecta continuar con el seguimiento 

que se realiza por parte del Centro al 

presupuesto y a la contratación para 

tomar acciones oportunas que permitan 

la ejecución correspondiente

El Centro Agropecuario de la Regional 

Cauca cuenta con un porcentaje de 

ejecución presupuestal de 85,96% 

debido a la asignación presupuestal de 

materiales de formación FIC por valor de 

$ $ 786.621.219, sin embargo es 

necesario precisar que este proceso ya 

cuenta con fichas técnicas construidas y 

aprobado en comité de compras, así 

mismo es necesario precisar que ante la 

renuncia del abogado de contratación el 

centro presenta algunos retrasos de 

contratación, no obstante los mismo 

cuentan con  las fichas técnicas y 

cotizaciones para iniciar proceso. En lo 

que respecta a los pagos el porcentaje se 

encuentra al corte al 54,58 % se solicito 

a los supervisores de contrato realizar 

llamadas a los proveedores para facturar.

En términos generales se observa una 

ejecución acorde al tercer trimestre. Los 

siguientes indicadores presentan 

ejecuciones buenas: 

18,19,21,34,73,78,79,268,269,271,293,3

40,564,569.Se presenta poca ejecución 

(nivel bajo) para los siguientes 

indicadores : 

17,57,577,578,579,580,581,596,597,607,

608 los cuales corresponden a los 

relacionados a la certificación de 

aprendices; Formación Profesional 

Integral; SENA Emprende Rural

Importante destacar el cumplimiento en 

la ejecución de los siguientes 

indicadores: 

24,267,273,568,584,585,640,641

Es por esto que se deben de desarrollar 

estrategias por parte del Centro de 

Formación en potenciar las capacidades 

existentes articuladas con los 

lineamientos de la Dirección General

El Centro de Formación presenta una 

ejecución presupuestal de 90,80% 

durante el tercer trimestre del año. La 

mayoría de los rubros se encuentran por 

encima del 85% de la ejecución y 

superiores al promedio nacional

La Dirección Regional, verifica la 

ejecución de los indicadores y 

presupuesto asignado y ejecutado del 

Centro Agropecuario en el que para el III 

trimestre, registra un buen 

comportamiento en los indicadores y 

que a través del comité de Direccion se 

realiza un continuo seguimiento, donde 

se solicita a los centros establecer 

estrategias que permita brindar 

soluciones para aquellos rezagos que 

existan en algunos indicadores en 

especial atención los de certificación, sin 

embargo los indicadores se encuentran 

de acuerdo a la trimestralización. Es 

importante tener en cuenta los esfuerzos 

que se vienen realizando desde el centro 

por la baja demanda para los programas 

agropecuarios pero que a pesar de las 

dificultades el centro demuestra un buen 

comportamiento. Se continuará 

haciendo seguimiento permanente, se 

les envía la herramienta de tablero de 

control la cual es un insumo para 

validación de metas y cobertura del 

Dpto. y de esta manera sea una fuente 

de toma de decisiones. En cuanto a la 

ejecución presupuestal está de acuerdo 

con lo planeado. Se recomienda seguir 

en un continuo seguimiento con el fin de 

poder establecer acciones a corto plazo 

para aquellos rubros que quizá puedan 

afectar el presupuesto y acelerar 

aquellos pagos que estén represados.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 33.251,0            3.522,0            12.087,0            20.822,0            62,62

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Jairo Ivàn Ceròn

Coordinador de Administraciòn 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 38.075,0            3.702,0            12.442,0            21.424,0            56,27

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyos Administrativos Coordinación de 

Administración Educativa Jairo Iván Ceron Coordinador Administración Educativa

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 863,0                 184,0               595,0                 1.013,0              117,38 Ambientes de formación

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material Instructores José Alirio Cobo

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 749,0                 175,0               503,0                 794,0                 106,01 Ambientes de formación

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material Instructores José Alirio Cobo

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 220,0                 -                   86,0                   141,0                 64,09

Ambientes de formación

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material 

 Instructores José Alirio Cobo

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 103,0                 -                   4,0                     65,0                   63,11

Ambientes de formación

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material Instructores

José Alirio Cobo

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 4.858,0              2.835,0            3.007,0              3.850,0              79,25

Instalaciones del centro agropecuario sede 

Popayán, Santander de Quilichao, Guapi

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material Instructores

Fabian Lasso Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 4.858,0              2.835,0            3.007,0              3.850,0              79,25

Instalaciones del centro agropecuario (sede 

Popayán, Santander de Quilichao, Guapi Cauca)

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material Instructores de Planta y Contrato Fabian Lasso Coordinador Acadèmico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 26.713,0            7.987,0            17.828,0            26.004,0            97,35 Ambientes de formación

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material  Instructores José Alirio Cobo Coordinador de Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 30.839,0            8.335,0            20.512,0            32.408,0            105,09 Ambientes de formación

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material Instructores

José Alirio Cobo Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 830,0                 -                   -                     -                     0

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Equipo Administraciòn Educativa, Profesional 

Artriculacion con la Media Josè Alirio Cobo Coordinador de Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 12.013,0            7.429,0            8.006,0              9.688,0              80,65

Instalaciones del centro sede Popayàn, Santander 

de Qulichao, Guapi

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material Instructores contratados Fabian Lasso Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 12.013,0            7.429,0            8.006,0              9.688,0              80,65

Instalaciones del centro agropecuario, sede 

Popayàn, Santander de Quilichao y Guapi.

Materiales de formación, equipos y maquinaria 

en: laboratorios, talleres y ambientes, dotación 

para trabajo de instructores, material Instructores contratados Fabian Lasso

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 4,0                     -                   2,0                     3,0                     75

Oficina, Ambiente de Formación, PC, impresoras, 

Video Beam, Cámaras digitales, material publicitario

Software y/o aplicativos para coadyuvar en el 

proceso de autoevaluación

Profesional de Registro Calificado, Instructores, 

directivos, personal administrativo, aprendices, 

egresados, Equipo de Autoevaluación y sector 

Margarita Inés Viloria Villegas

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 3.863,0              3.312,0            3.429,0              3.659,0              94,72

Puesto de Trabajo, Ambiente de Formación, PC, 

impresoras, Equipos Audiovisuales, materiales de 

formación

Aplicativo Sofía, LMS Territorium, plataforma 

SAVA Instructores, apoyos a la gestión administrativa

Luz Estela Martínez Martínez  

Coordinadora Académica de 

Formación Regular

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 42.484,0            11.880,0          25.622,0            40.298,0            94,85

Puesto de trabajo, Escenarios de formación, PC, 

impresoras, Equipos Audiovisuales

Aplicativo Sofía, LMS Territorium, plataforma 

SAVA Instructores, apoyos a la gestión administrativa

Luz Estela Martínez Martínez  

Coordinadora Académica de 

Formación Regular

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 51.198,0            19.688,0          33.941,0            49.059,0            95,82

Puesto de trabajo, Escenarios de formación, PC, 

impresoras, Equipos Audiovisuales Aplicativo Sofía, LMS Territorium, plataforma 

SAVA,  

Instructores, apoyo a la gestión administrativa

Luz Estela Martínez Martínez  

Coordinadora Académica de la 

Formación Regular

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 4.851,0              4.496,0            4.890,0              5.102,0              105,17

Puesto de trabajo, Ambientes de formación, 

equipos, PC, impresoras, Equipos Audiovisuales, 

materiales de formación Aplicativo Sofía, LMS Territorium, plataforma 

SAVA,  

Instructores, apoyos a la gestión administrativa

Luz Estela Martínez Martínez, Eneir 

Benito Jiménez Turizo

Coordinadora Académica de la 

Formación Regular; Coordinador 

Académico de Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 546,0                 394,0               426,0                 443,0                 81,14

Puesto de trabajo, Ambientes de formación, 

equipos, PC, impresoras, Equipos Audiovisuales, 

materiales de formación Aplicativo Sofía, LMS Territorium, plataforma 

SAVA,  

Instructores, apoyos a la gestión administrativa

Luz Estela Martínez Martínez,  

Coordinadora Académica de la 

Formación Regular

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 2.133,0              951,0               1.550,0              2.158,0              101,17

Puesto de trabajo, Escenarios de formación, 

equipos, PC, impresoras, Equipos Audiovisuales, 

materiales de formación Aplicativo Sofía, LMS Territorium, Instructores, apoyos a la gestión administrativa Eneir Benito Jiménez Turizo

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 3.252,0              3.543,0            3.628,0              3.668,0              112,79

Puesto de trabajo, Escenarios de formación, 

equipos, PC, impresoras, Equipos Audiovisuales, 

materiales de formación Aplicativo Sofía, LMS Territorium, Instructores, apoyos a la gestión administrativa Eneir Benito Jiménez Turizo

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 58.231,0            13.163,0          32.535,0            54.044,0            92,81

Puesto de trabajo, Escenarios de formación, PC, 

impresoras, Equipos Audiovisuales Aplicativo Sofía, LMS Territorium, plataforma 

SAVA,  

Instructores, apoyos a la gestión administrativa

Luz Estela Martínez Martínez  

Coordinadora Académica de la 

Formación Regular

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 4.851,0              4.496,0            4.890,0              5.102,0              105,17

Puesto de trabajo, Ambientes de formación, 

equipos, PC, impresoras, Equipos Audiovisuales, 

materiales de formación Aplicativo Sofía, LMS Territorium, plataforma 

SAVA,  

Instructores, apoyos a la gestión administrativa

Luz Estela Martínez Martínez, Eneir 

Benito Jiménez Turizo

Coordinadora Académica Formación 

Regular; Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 3.863,0              3.312,0            3.429,0              3.659,0              94,72

Puesto de Trabajo, Ambiente de Formación, PC, 

impresoras, Equipos Audiovisuales, materiales de 

formación Aplicativo Sofía, LMS Territorium, plataforma 

SAVA,  

Instructores, apoyos a la gestión administrativa

Luz Estela Martínez Martínez  

Coordinadora Académica de la 

Formación Regular

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 66.945,0            20.971,0          40.854,0            62.805,0            93,82

Puesto de trabajo, Escenarios de formación, PC, 

impresoras, Equipos Audiovisuales Aplicativo Sofía, LMS Territorium, plataforma 

SAVA,  

Instructores, apoyos a la gestión administrativa

Luz Estela Martínez Martínez  

Coordinadora Académica de la 

Formación Regular

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 3.252,0              3.543,0            3.628,0              3.668,0              112,79

Puesto de trabajo, Escenarios de formación, 

equipos, PC, impresoras, Equipos Audiovisuales, 

materiales de formación Aplicativo Sofía, LMS Territorium, Instructores, apoyos a la gestión administrativa Eneir Benito Jiménez Turizo

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 546,0                 394,0               426,0                 443,0                 81,14

Puesto de trabajo, Ambientes de formación, 

equipos, PC, impresoras, Equipos Audiovisuales, 

materiales de formación Aplicativo Sofía, LMS Territorium, plataforma 

SAVA,  

Instructores, apoyos a la gestión administrativa

Luz Estela Martínez Martínez,  

Coordinadora Académica de la 

Formación Regular

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 3.139,0              1.046,0            2.037,0              3.054,0              97,29

Puesto de trabajo, Escenarios de formación, 

equipos, PC, impresoras, Equipos Audiovisuales, 

materiales de formación Aplicativo Sofía, LMS Territorium, Instructores, apoyos a la gestión administrativa Eneir Benito Jiménez Turizo

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 8.773,0              6.241,0            10.226,0            14.421,0            164,38

Puesto de trabajo, Escenarios de formación, 

equipos, PC, impresoras, Equipos Audiovisuales, 

materiales de formación Aplicativo Sofía, LMS Territorium, Instructores, apoyos a la gestión administrativa Eneir Benito Jiménez Turizo

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 16.643,0            5.524,0            10.563,0            16.471,0            98,97

Puesto de trabajo, Escenarios de formación, 

equipos, PC, impresoras, Equipos Audiovisuales Aplicativo Sofía, LMS Territorium, plataforma 

SAVA,  

Instructores, apoyos a la gestión administrativa

Luz Estela Martínez Martínez, Neil 

Rafael Pacheco Pombo

Coordinadora Académica de la 

Formación Regular; Profesional de 

Bilingüismos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.251,0              1.287,0            1.918,0              3.335,0              102,58

Puesto de trabajo, Escenarios de formación, 

equipos, PC, impresoras, Equipos Audiovisuales Aplicativo Sofía, LMS Territorium, plataforma 

SAVA,  

Instructores, apoyos a la gestión administrativa Neil Rafael Pacheco Pombo Profesional de Bilingüismos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

16.517,0            5.128,0            2.094,0              10.222,0            61,89

Puesto de trabajo, Escenarios de formación, 

equipos, PC, impresoras, Equipos Audiovisuales Aplicativo Sofía, LMS Territorium, Instructores, apoyos a la gestión administrativa Luz Estela Martínez Martínez Coordinadora Académica de la 

Formación Regular;  

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 12.282,0            6.777,0            12.826,0            19.724,0            160,59

Puesto de trabajo, Escenarios de formación, 

equipos, PC, impresoras, Equipos Audiovisuales, 

materiales de formación Aplicativo Sofía, LMS Territorium, Instructores, apoyos a la gestión administrativa Eneir Benito Jiménez Turizo

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 20.483,0            5.596,0            10.807,0            16.977,0            82,88

Puesto de trabajo, Escenarios de formación, 

equipos, PC, impresoras, Equipos Audiovisuales Aplicativo Sofía, LMS Territorium, plataforma 

SAVA,  

Instructores, apoyo a la gestión administrativa

Luz Estela Martínez Martínez, Neil 

Rafael Pacheco Pombo

Coordinadora Académica de la 

Formación Regular; Profesional de 

Bilingüismos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.060,0              1.328,0            2.018,0              3.583,0              88,25

Puesto de trabajo, Escenarios de formación, 

equipos, PC, impresoras, Equipos Audiovisuales Aplicativo Sofía, LMS Territorium, plataforma 

SAVA,  

Instructores, apoyos a la gestión administrativa Neil Rafael Pacheco Pombo Profesional de Bilingüismos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 19.432,0            5.377,0            8.499,0              13.501,0            69,48

Puesto de trabajo, Escenarios de formación, 

equipos, PC, impresoras, Equipos Audiovisuales Aplicativo Sofía, LMS Territorium, Instructores, apoyos a la gestión administrativa Luz Estela Martínez Martínez Coordinadora Académica de la 

Formación Regular;  

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.650,0              83,0                 688,0                 1.088,0              65,94

Puesto de trabajo, Escenarios para toma de 

evidencias, equipos, PC, impresoras, Equipos 

Audiovisuales Plataforma DNFP

Evaluadores, Dinamizador ECCL y apoyo a la gestión 

administrativa Margarita Inés Viloria Villegas

Coordinadora de la Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 4.374,0              1.978,0            2.514,0              4.274,0              97,71

Puesto de trabajo, Escenarios para formación, 

equipos, PC, impresoras, Equipos Audiovisuales, 

materiales de formación Aplicativo Sofía, LMS Territorium, plataforma 

SAVA,  

Instructores, dinamizadores rurales, dinamizador de 

centro Eneir Benito Jiménez Turizo

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 4.374,0              1.935,0            2.467,0              4.202,0              96,07

Puesto de trabajo, Escenarios para formación, 

equipos, PC, impresoras, Equipos Audiovisuales, 

materiales de formación Aplicativo Sofía, LMS Territorium, plataforma 

SAVA,  

Instructores, dinamizadores rurales, dinamizador de 

centro Eneir Benito Jiménez Turizo

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.291,0              78,0                 598,0                 998,0                 77,3

Puesto de trabajo, Escenarios para toma de 

evidencias, equipos, PC, impresoras, Equipos 

Audiovisuales Plataforma DNFP

Evaluadores, Dinamizador ECCL y apoyo a la gestión 

administrativa Margarita Inés Viloria Villegas

Coordinadora de la Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    1,0                     2,0                     50

Oficina, Ambiente de Formación, PC, impresoras, 

Video Beam, Cámaras digitales Plataforma virtual de comunicación

Subdirector de Centro, Coordinadores, Dinamizador 

SIGA, Profesional de Planeación, Responsable 

Ambiental, Sector Externo Margarita Inés Viloria Villegas

Coordinadora de la Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.419,0              304,0               685,0                 1.231,0              86,75

Puesto de trabajo, Escenarios para toma de 

evidencias, equipos, PC, impresoras, Equipos 

Audiovisuales Plataforma DNFP

Evaluadores, Dinamizador ECCL y apoyo a la gestión 

administrativa Margarita Inés Viloria Villegas

Coordinadora de la Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.690,0              83,0                 690,0                 1.153,0              68,22

Puesto de trabajo, Escenarios para toma de 

evidencias, equipos, PC, impresoras, Equipos 

Audiovisuales Plataforma DNFP

Evaluadores, Dinamizador ECCL y apoyo a la gestión 

administrativa Margarita Inés Viloria Villegas

Coordinadora de la Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.327,0              78,0                 599,0                 1.062,0              80,03

Puesto de trabajo, Escenarios para toma de 

evidencias, equipos, PC, impresoras, Equipos 

Audiovisuales Plataforma DNFP

Evaluadores, Dinamizador ECCL y apoyo a la gestión 

administrativa Margarita Inés Viloria Villegas

Coordinadora de la Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 2.130,0              124,0               367,0                 619,0                 29,06

Puesto de trabajo, Escenarios de formación, 

equipos, PC, impresoras, Equipos Audiovisuales Aplicativo Sofía, LMS Territorium, Instructores, apoyos a la gestión administrativa Luz Estela Martínez Martínez Coordinadora Académica de la 

Formación Regular;  

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 126,0                 18,0                 80,0                   87,0                   69,05

Puesto de trabajo, Escenarios de formación, 

equipos, PC, impresoras, Equipos Audiovisuales Aplicativo Sofía, LMS Territorium, Instructores, apoyo a la gestión administrativa Luz Estela Martínez Martínez Coordinadora Académica de la 

Formación Regular;  

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 92,0                   93,9                 87,8                   87,9                   95,51

Puesto de trabajo, Ambiente de formación, equipos, 

PC, impresoras, Equipos Audiovisuales, Materiales 

de Formación Aplicativo Sofía, LMS Territorium, Instructores, apoyos a la gestión administrativa Luz Estela Martínez Martínez Coordinadora Académica de la 

Formación Regular;  

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 92,0                   97,7                 92,4                   92,1                   100,11

Puesto de trabajo, Ambiente de formación, equipos, 

PC, impresoras, Equipos Audiovisuales, Materiales 

de Formación Aplicativo Sofía, LMS Territorium, Instructores, apoyos a la gestión administrativa

Luz Estela Martínez Martínez, Eneir 

Benito Jiménez Turizo

Coordinadora Académica de la 

Formación Regular; Coordinador 

Académico Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 92,0                   96,1                 90,5                   90,3                   98,18

Puesto de trabajo, Ambiente de formación, equipos, 

PC, impresoras, Equipos Audiovisuales, Materiales 

de Formación Aplicativo Sofía, LMS Territorium, Instructores, apoyos a la gestión administrativa

Luz Estela Martínez Martínez, Eneir 

Benito Jiménez Turizo

Coordinadora Académica de la 

Formación Regular; Coordinador 

Académico Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 59,0                   80,0                 71,6                   67,4                   114,15

Puesto de trabajo, Escenarios de formación, 

equipos, PC, impresoras, Equipos Audiovisuales Aplicativo Sofía, LMS Territorium, Instructores, apoyos a la gestión administrativa Luz Estela Martínez Martínez Coordinadora Académica de la 

Formación Regular;  

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 76,0                   86,0                 75,4                   70,6                   92,83

Puesto de trabajo, Escenarios de formación, 

equipos, PC, impresoras, Equipos Audiovisuales Aplicativo Sofía, LMS Territorium, Instructores, apoyo a la gestión administrativa Luz Estela Martínez Martínez Coordinadora Académica de la 

Formación Regular;  

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.586,0              39,0                 150,0                 294,0                 18,54

Puesto de trabajo, equipos, PC, impresoras, Equipos 

Audiovisuales

Aplicativo Sofía,  

Apoyos a la gestión administrativa

Eduardo Oliver Mena Rodríguez, 

Margarita Inés Viloria Villegas

Subdirector de Centro; Coordinadora 

de la Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.665,0              2,0                    58,0                   124,0                 7,45

Puesto de trabajo, equipos, PC, impresoras, Equipos 

Audiovisuales

Aplicativo Sofía,  

Apoyos a la gestión administrativa

Eduardo Oliver Mena Rodríguez, 

Margarita Inés Viloria Villegas

Subdirector de Centro; Coordinadora 

de la Formación Profesional

A continuación se presentan los 

indicadores del Plan de Acción del 

“Centro Agropecuario” con un total de 

52 indicadores de los cuales:

(19) Indicadores Naranja – Sobre- 

Ejecutado, dentro de este grupo de 

indicadores tenemos los relacionados 

con los relacionados a Red Unidos, 

indicador que no es controlado por el 

centro, teniendo en cuenta que la 

demanda de esta población es superior y 

al tener la disponibilidad de programas 

los aprendices caracterizados ingresan 

sin restricción, en lo que respecta al 

indicador de articulación con la media 

tuvo una pequeña sobre ejecución 

debido a que uno de los grados onces 

programados en territorio excedía el 

cupo en dos personas, así mismo es 

importante mencionar que se evidencia 

una sobre ejecución en los indicadores 

de Certificación de Competencias 

Laborales debido a la demanda del 

sector productivo y al esfuerzo en la 

consecución de evaluadores externos en 

los proyectos que viene desarrollando el 

centro. 

(16) Indicadores en Verde – Cumple, 

dentro de este grupo de indicadores 

contamos con los indicadores que hacen 

parte de la complementaria y 

poblaciones vulnerables, desde la 

Coordinación se hace un seguimiento 

exhaustivo a la formación y al 

cumplimiento de la misma. 

(8)  Indicadores en Amarillo – 

Vulnerable, Dentro de este grupo de 

metas se encuentran las metas de 

tecnólogos y técnicas y otros tanto en 

cupos como en aprendices, a pesar de 

los esfuerzos que el centro ha realizado 

en los diferentes mecanismos para 

divulgación de la oferta Agropecuaria 

como hacer presencia en radio, 

televisión, periódicos virtuales, 

movimiento de redes sociales, volanteo y 

reuniones en territorio, no ha sido fácil 

ya que se evidencia que las personas 

prefieren trabajar en cultivos ilícitos que 

estudiar, acompañado del alto índice de 

grupos armados que se evidencian en 

territorio, lo que ha dificultado el ingreso 

de instructores. 

(9)  indicadores en rojo – Críticos, Dentro 

de este grupo encontramos el grupo de 

indicadores de certificación de f

En el análisis efectuado a las metas de 

formación del Centro Biotecnológico del 

Caribe – CBC, al corte al tercer trimestre 

de 2022, se estableció que los 

indicadores a continuación, presentan 

niveles bajo de ejecución. El indicador 2, 

mejoró el avance en un 75% por cuanto 

se realizaron tres actividades de 

autoevaluación; el indicador 293 Cupos 

Población vulnerables presenta bajo 

desempeño; los indicadores 294, 527, 

565 y 566 de competencias laborales se 

encuentran en un avance de ejecución 

vulnerable y bueno; los indicadores 

Aprendices total población NARP 

presentan bajo desempeño de ejecución 

por falta de voluntad de esta población 

en capacitarse en el dpto. del Cesar,  los 

indicadores 596 y 597 sobre unidades 

productivas creadas y unidades 

productivas fortalecidas del programa 

SER, presentan bajo desempeño de 

ejecución debido a que no se han 

entregado materiales de formación a los 

instructores, los indicadores 577,578, 

579, sobre las certificaciones de la 

formación profesional integral presentan 

baja ejecución, debido a la no 

terminación de la etapa productiva, 

presentación de las pruebas T y T, y la 

documentación requerida, como 

requisitos indispensables para finalizar el 

proceso de certificación en los distintos 

niveles de la formación, excepto los 

indicadores 580 y 581 sobre certificación 

de la formación complementaria y la 

formación profesional integral que se 

encuentran en estado vulnerable. Por 

otra parte, en cuanto a las 

certificaciones del nivel técnico el mayor 

avance se verá reflejado a finales del 

mes de noviembre de 2022, con los 

técnicos de articulación con la media 

permitirá el alcance efectivo de la meta 

planeada para la vigencia. El Indicador 

73 Cupos programa Integración con la 

Educación Media "Técnicos Laborales", 

presentan sobre ejecución sobre la meta 

planeada para la vigencia 2022. En 

cuanto a los indicadores 572, 574, y 576 

sobre retención de la formación 

profesional integral se encuentran su 

ejecución por debajo de la meta 

planeada, excepto

El Centro Agropecuario de la Regional 

Cauca cuenta con un porcentaje de 

ejecución presupuestal de 85,96% 

debido a la asignación presupuestal de 

materiales de formación FIC por valor de 

$ $ 786.621.219, sin embargo es 

necesario precisar que este proceso ya 

cuenta con fichas técnicas construidas y 

aprobado en comité de compras, así 

mismo es necesario precisar que ante la 

renuncia del abogado de contratación el 

centro presenta algunos retrasos de 

contratación, no obstante los mismo 

cuentan con  las fichas técnicas y 

cotizaciones para iniciar proceso. En lo 

que respecta a los pagos el porcentaje se 

encuentra al corte al 54,58 % se solicito 

a los supervisores de contrato realizar 

llamadas a los proveedores para facturar.

En el análisis realizado a la ejecución del 

presupuesto con corte al tercer trimestre 

de 2022 del Centro Biotecnológico del 

Caribe – CBC con respecto al promedio 

de ejecución nacional, se observa el 

siguiente comportamiento en los 

siguientes proyectos: la Consolidación 

del Sistema Nacional de Formación para 

el Trabajo, presenta un avance por 

encima del 5.45% frente a la ejecución 

nacional del 93.74%; el Fortalecimiento 

de la Infraestructura y la Capacidad 

Institucional del Sena a Nivel Nacional 

presenta un rezago del 22.95% frente a 

la ejecución nacional del 41.08%, por 

cuanto no se ha publicado la 

contratación de la consultoría de la 

construcción de los pozos en las 

subsedes de Chiriguaná y Chimichagua y 

mantenimiento de la infraestructura del 

centro de formación; la Implantación de 

Programas para la Innovación y el 

Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional 

presenta un rezago en la ejecución del 

31.49% frente a la ejecución nacional del 

74.41%, debido a que no se ha realizado 

la contratación de los bienes requeridos 

en los proyectos aprobados en la 

estrategia SENNOVA; el Mejoramiento 

del Servicio de Formación Profesional del 

Sena Nacional presenta un avance por 

encima del 15.01% frente a la ejecución 

nacional del 77.87%; el Servicio de 

Formación para el Emprendimiento, 

Fomento del Emprendimiento y 

Fortalecimiento Empresarial a Nivel 

Nacional, presenta avance por encima 

del 2.63% frente a la ejecución nacional 

del 95.23%, debido a que se realizó la 

contratación de los materiales de 

formación requeridos para esta 

formación; Servicio de Orientación 

Ocupacional, Formación y 

Emprendimiento para la Población 

Desplazada por la Violencia a Nivel 

Nacional, presenta un incremento en el 

avance de ejecución del 4.19% frente al 

cumplimiento de la ejecución nacional 

del 93.92%. A nivel general la ejecución 

presupuestal presenta un avance del 

91.33% por encima en un 11.95% frente 

a la ejecución nacional del 79.37% 

respectivamente.

La Dirección Regional, verifica la 

ejecución de los indicadores y 

presupuesto asignado y ejecutado del 

Centro Agropecuario en el que para el III 

trimestre, registra un buen 

comportamiento en los indicadores y 

que a través del comité de Direccion se 

realiza un continuo seguimiento, donde 

se solicita a los centros establecer 

estrategias que permita brindar 

soluciones para aquellos rezagos que 

existan en algunos indicadores en 

especial atención los de certificación, sin 

embargo los indicadores se encuentran 

de acuerdo a la trimestralización. Es 

importante tener en cuenta los esfuerzos 

que se vienen realizando desde el centro 

por la baja demanda para los programas 

agropecuarios pero que a pesar de las 

dificultades el centro demuestra un buen 

comportamiento. Se continuará 

haciendo seguimiento permanente, se 

les envía la herramienta de tablero de 

control la cual es un insumo para 

validación de metas y cobertura del 

Dpto. y de esta manera sea una fuente 

de toma de decisiones. En cuanto a la 

ejecución presupuestal está de acuerdo 

con lo planeado. Se recomienda seguir 

en un continuo seguimiento con el fin de 

poder establecer acciones a corto plazo 

para aquellos rubros que quizá puedan 

afectar el presupuesto y acelerar 

aquellos pagos que estén represados.

Realizado el seguimiento al tercer 

trimestre de la vigencia 2022, se 

evidencia que el centro ha cumplido las 

metas en la mayoría de sus indicadores y 

ejecución presupuestal, realizando la 

justificación para aquellos casos en los 

cuales se presenta un bajo cumplimiento 

en los indicadores, lo cual se verá 

reflejado en el plan de mejoramiento 

definido por el centro, y el 

establecimiento de estrategias para 

mejorar su reporte.
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2022
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 3.251,0              41,0                 208,0                 418,0                 12,86

Puesto de trabajo, equipos, PC, impresoras, Equipos 

Audiovisuales

Aplicativo Sofía,  

Apoyos a la gestión administrativa

Eduardo Oliver Mena Rodríguez, 

Margarita Inés Viloria Villegas

Subdirector de Centro; Coordinadora 

de la Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 39.140,0            3.278,0            14.579,0            28.362,0            72,46

Puesto de trabajo, equipos, PC, impresoras, Equipos 

Audiovisuales

Aplicativo Sofía,  

Apoyos a la gestión administrativa

Eduardo Oliver Mena Rodríguez, 

Margarita Inés Viloria Villegas

Subdirector de Centro; Coordinadora 

de la Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 42.391,0            3.319,0            14.787,0            28.780,0            67,89

Puesto de trabajo, equipos, PC, impresoras, Equipos 

Audiovisuales

Aplicativo Sofía,  

Apoyos a la gestión administrativa

Eduardo Oliver Mena Rodríguez, 

Margarita Inés Viloria Villegas

Subdirector de Centro; Coordinadora 

de la Formación Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 530,0                 158,0               301,0                 518,0                 97,74

Puesto de trabajo, Escenarios de formación, 

equipos, PC, impresoras, Equipos Audiovisuales Aplicativo Sofía, LMS Territorium, Instructores, apoyos a la gestión administrativa Luz Estela Martínez Martínez Coordinadora Académica de la 

Formación Regular;  

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 461,0                 136,0               235,0                 378,0                 82

Puesto de trabajo, Escenarios de formación, 

equipos, PC, impresoras, Equipos Audiovisuales Aplicativo Sofía, LMS Territorium, Instructores, apoyos a la gestión administrativa Luz Estela Martínez Martínez Coordinadora Académica de la 

Formación Regular;  

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 91,0                   -                   -                     57,0                   62,64

Puesto de trabajo, Escenarios para formación, 

equipos, PC, impresoras, Equipos Audiovisuales, 

materiales de formación Aplicativo Sofía, LMS Territorium, plataforma 

SAVA,  

Instructores, dinamizadores rurales, dinamizador de 

centro Eneir Benito Jiménez Turizo

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 60,0                   -                   -                     38,0                   63,33

Puesto de trabajo, Escenarios para formación, 

equipos, PC, impresoras, Equipos Audiovisuales, 

materiales de formación Aplicativo Sofía, LMS Territorium, plataforma 

SAVA,  

Instructores, dinamizadores rurales, dinamizador de 

centro Eneir Benito Jiménez Turizo

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 3.863,0              3.312,0            3.429,0              3.659,0              94,72

Puesto de Trabajo, Ambiente de Formación, PC, 

impresoras, Equipos Audiovisuales, materiales de 

formación Aplicativo Sofía, LMS Territorium, plataforma 

SAVA,  

Instructores, apoyos a la gestión administrativa

Luz Estela Martínez Martínez  

Coordinadora Académica de la 

Formación Regular

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 3.863,0              3.312,0            3.429,0              3.659,0              94,72

Puesto de Trabajo, Ambiente de Formación, PC, 

impresoras, Equipos Audiovisuales, materiales de 

formación Aplicativo Sofía, LMS Territorium, plataforma 

SAVA,  

Instructores, apoyos a la gestión administrativa

Luz Estela Martínez Martínez  

Coordinadora Académica de la 

Formación Regular

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 28.007,0            11.647,0          18.010,0            25.727,0            91,86

Puesto de trabajo, Escenarios de formación, 

equipos, PC, impresoras, Equipos Audiovisuales Aplicativo Sofía, LMS Territorium, Instructores, apoyos a la gestión administrativa Luz Estela Martínez Martínez Coordinadora Académica de la 

Formación Regular;  

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 34.553,0            12.471,0          22.208,0            34.669,0            100,34

Puesto de trabajo, Escenarios de formación, 

equipos, PC, impresoras, Equipos Audiovisuales Aplicativo Sofía, LMS Territorium, Instructores, apoyo a la gestión administrativa Luz Estela Martínez Martínez Coordinadora Académica de la 

Formación Regular;  

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 950,0                 1,0                    4,0                     4,0                     0,42

Puesto de trabajo, equipos, PC, impresoras, Equipos 

Audiovisuales

Aplicativo Sofía,  

Apoyos a la gestión administrativa

Eduardo Oliver Mena Rodríguez, 

Margarita Inés Viloria Villegas

Subdirector de Centro; Coordinadora 

de la Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 8.714,0              7.808,0            8.319,0              8.761,0              100,54

Puesto de Trabajo, Ambiente de Formación, PC, 

impresoras, Equipos Audiovisuales, materiales de 

formación Aplicativo Sofía, LMS Territorium, plataforma 

SAVA,  

Instructores, apoyos a la gestión administrativa

Luz Estela Martínez Martínez  

Coordinadora Académica de 

laFormación Regular

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 8.714,0              7.808,0            8.319,0              8.761,0              100,54

Puesto de Trabajo, Ambiente de Formación, PC, 

impresoras, Equipos Audiovisuales, materiales de 

formación Aplicativo Sofía, LMS Territorium, plataforma 

SAVA,  

Instructores, apoyo a la gestión administrativa

Luz Estela Martínez Martínez  

Coordinadora Académica de la 

Formación Regular

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   -                     2,0                     100 Ambientes de formación, materiales de formación

Medios Audiovisuales y computadores, 

Plataforma Virtual Teams

INSTRUCTORES, PROFESIONAL DE REGISTRO 

CALIFICADO ASTRID ELENA AMAYA RAMOS PROFESIONAL G2

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 1.401,0              1.044,0            1.136,0              1.312,0              93,65 Ambientes de formación, materiales de formación

Medios Audiovisuales, computadores , Planes 

de datos para aprendices e instructores

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro

EDUIN JOSE NEGRETE RUIZ

COORDINADOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL INTEGRAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 42.291,0            10.925,0          21.981,0            35.741,0            84,51 Ambientes de formación, materiales de formación Medios Audiovisuales y computadores

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro Cesar Augusto Robles Contreras Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 60.620,0            23.573,0          38.114,0            53.068,0            87,54 Ambientes de formación, materiales de formación

Medios Audiovisuales, computadores, Planes 

de datos para aprendices e instructores

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro EDUIN JOSE NEGRETE RUIZ

COORDINADOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL INTEGRAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 16.928,0            11.604,0          14.997,0            16.015,0            94,61 Ambientes de formación, materiales de formación

Medios Audiovisuales, computadores, Planes 

de datos para aprendices e instructores

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro EDUIN JOSE NEGRETE RUIZ

COORDINADOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL INTEGRAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 1.730,0              1.365,0            1.725,0              1.832,0              105,9 Ambientes de formación, materiales de formación

Medios Audiovisuales, computadores, planes 

de datos para aprendices e instructores

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro Jorge Enrique Hernandez Guerra Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.540,0              703,0               1.185,0              1.564,0              101,56 Ambientes de formación, materiales de formación

Medios Audiovisuales y computadores Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro Jorge Enrique Hernandez Guerra Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 8.356,0              6.871,0            8.472,0              8.472,0              101,39

Ambientes de formación, materiales de formación

Medios Audiovisuales y computadores

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro Deimer Javier Coronado Hoyos

Líder del Programa de Articulación 

con la media

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 50.263,0            11.176,0          23.745,0            39.681,0            78,95 Ambientes de formación, materiales de formación

Medios Audiovisuales, computadores, planes 

de datos para aprendices e instructores

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro

Cesar Augusto Robles Contreras Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 16.928,0            11.604,0          14.997,0            16.015,0            94,61

Ambientes de formación, materiales de formación Medios Audiovisuales, computadores, planes 

de datos para aprendices e instructores

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro EDUIN JOSE NEGRETE RUIZ

COORDINADOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL INTEGRAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 1.401,0              1.044,0            1.136,0              1.312,0              93,65

Ambientes de formación, materiales de formación

Medios Audiovisuales, computadores, planes 

de datos para aprendices e instructores

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro

EDUIN JOSE NEGRETE RUIZ

COORDINADOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL INTEGRAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 68.592,0            23.824,0          39.878,0            57.008,0            83,11 Ambientes de formación, materiales de formación

Medios Audiovisuales, computadores, planes 

de datos para aprendices e instructores

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro

EDUIN JOSE NEGRETE RUIZ

COORDINADOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL INTEGRAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 8.356,0              6.871,0            8.472,0              8.472,0              101,39 Ambientes de formación, materiales de formación Medios Audiovisuales y computadores

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro Deimer Javier Coronado Hoyos

Líder del programa de articulación 

con la media

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 1.730,0              1.365,0            1.725,0              1.832,0              105,9

Ambientes de formación, materiales de formación Medios Audiovisuales, computadores. planes 

de datos para aprendices e instructores

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro Jorge Enrique Hernandez Guerra Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.778,0              716,0               1.247,0              1.724,0              96,96

Ambientes de formación, materiales de formación

Medios Audiovisuales y computadores

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro Jorge Enrique Hernandez Guerra Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 6.554,0              4.975,0            8.322,0              11.305,0            172,49

Ambientes de formación, materiales de formación Medios Audiovisuales y computadores Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro Jorge Enrique Hernandez Guerra Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 19.680,0            6.130,0            10.506,0            16.208,0            82,36 Ambientes de formación, materiales de formación Medios Audiovisuales y computadores

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro

Jorge Enrique Hernandez Guerra Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.479,0              1.238,0            1.898,0              3.347,0              96,21 Ambientes de formación, materiales de formación Medios Audiovisuales y computadores

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro Jorge Enrique Hernandez Guerra Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

24.417,0            10.064,0          1.427,0              21.108,0            86,45

Ambientes de formación, materiales de formación

Medios Audiovisuales y computadores

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro Jorge Enrique Hernandez Guerra Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 9.176,0              5.053,0            8.761,0              12.420,0            135,35

Ambientes de formación, materiales de formación Medios Audiovisuales y computadores

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro

Jorge Enrique Hernandez Guerra Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 24.336,0            6.197,0            10.630,0            16.543,0            67,98

Ambientes de formación, materiales de formación

Medios Audiovisuales y computadores Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro Jorge Enrique Hernandez Guerra

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.340,0              1.280,0            1.948,0              3.466,0              79,86

Ambientes de formación, materiales de formación

Medios Audiovisuales y computadores

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro

Julio Rangel Madrigal Profesional Bilingüismo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 28.895,0            10.142,0          16.739,0            23.217,0            80,35 Ambientes de formación, materiales de formación

Medios Audiovisuales y computadores

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro

Jorge Enrique Hernandez Guerra Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 5.442,0              300,0               1.840,0              4.139,0              76,06 AUDITORIO, PAPELERÍA

VIDEO BEAM, , COMPUTADORES, ESCANER, 

IMPRESORA, FOTOCOPIADORA, TONER, 

MEDIOS AUDIOVISUALES EVALUADORES, VERIFICADOR DIANA GUERRA RODRIGUEZ

 LÍDER DE EVALUACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS 

LABORALES

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 6.453,0              3.627,0            4.762,0              6.195,0              96

AMBIENTES DE FORMACIÓN, MATERIALES DE 

FORMACIÓN VIDEO BEAM, COMPUTADORES

INSTRUCTORES TÉCNICOS E INSTRUCTORES DE 

EMPRENDIMIENTO Jimmy Torres Bustillo Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 6.453,0              3.617,0            4.751,0              6.160,0              95,46

AMBIENTES DE FORMACIÓN, MATERIALES DE 

FORMACIÓN VIDEO BEAM, COMPUTADORES

INSTRUCTORES TECNICOS E INSTRUCTORES DE 

EMPRENDIMIENTO Jimmy Torres Bustillo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 4.364,0              271,0               1.478,0              2.924,0              67

AUDITORIO, PAPELERÍA

VIDEO BEAM, , COMPUTADORES, ESCANER, 

IMPRESORA, FOTOCOPIADORA, TONER, 

MEDIOS AUDIOVISUALES EVALUADORES, VERIFICADOR

DIANA GUERRA RODRIGUEZ

 LÍDER DE EVALUACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS 

LABORALES

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     -                   -                     2,0                     50 SALA DE REUNIONES

MEDIOS AUDIOVISUALES, COMPUTADOR, 

PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS MIEMBROS DEL COMITÉ JOSE NICOLÁS BARRIOS SIERRA  SUBDIRECTOR DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 4.840,0              1.054,0            2.780,0              4.424,0              91,4 PAPELERIA APLICATIVO DNSFT, INTERNET, ESCANER APOYO ADMINISTRATIVO, EVALUADORES DIANA GUERRA RODRIGUEZ

 LÍDER DE EVALUACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS 

LABORALES

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 5.570,0              519,0               2.298,0              4.390,0              78,82 AUDITORIO, PAPELERÍA

VIDEO BEAM, , COMPUTADORES, ESCANER, 

MEDIOS AUDIVISUALES, INTERNET

EVALUADORES, VERIFICADOR, APOYO 

ADMINISTRATIVO DIANA GUERRA RODRIGUEZ

 LÍDER DE EVALUACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS 

LABORALES

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 4.457,0              412,0               1.754,0              3.123,0              70,07 AUDITORIO, PAPELERÍA

VIDEO BEAM, , COMPUTADORES, ESCANER, 

MEDIOS AUDIVISUALES, INTERNET

EVALUADORES, VERIFICADOR, APOYO 

ADMINISTRATIVO DIANA GUERRA RODRIGUEZ

LÍDER DE EVALUACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS 

LABORALES

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 1.132,0              180,0               260,0                 334,0                 29,51 Ambientes de formación, materiales de formación Medios Audiovisuales y computadores

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro Jorge Enrique Hernandez Guerra Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 144,0                 22,0                 80,0                   78,0                   54,17 Ambientes de formación, materiales de formación Medios Audiovisuales, computadores, internet

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro Jorge Enrique Hernandez Guerra

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 85,0                   99,3                 98,4                   97,8                   115,05

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Jimmy Torres Bustillo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 91,0                   99,6                 97,4                   93,4                   102,65

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz EDUIN JOSE NEGRETE RUIZ

COORDINADOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL INTEGRAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 88,0                   99,6                 97,5                   93,7                   106,52

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz EDUIN JOSE NEGRETE RUIZ

COORDINADOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL INTEGRAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 54,0                   75,5                 65,2                   63,7                   117,91

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Cesar Augusto Robles Contreras Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 71,0                   88,3                 78,3                   72,8                   102,55

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz EDUIN JOSE NEGRETE RUIZ

COORDINADOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL INTEGRAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 262,0                 9,0                    28,0                   36,0                   13,74

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Instructores Humberto Jose Paternina Espitia Profesional grado 03

SJ: Autoevaluación, para la 

trimestralidad se lleva un cumplimiento 

al 100% de las actividades planeadas y 

ejecutadas, se atendió visita de pares 

académicos, verificación de condiciones 

Institucionales de la Regional Córdoba, 

se contestó requerimiento a 

observaciones de los pares académicos, 

en el informe enviado a CONACES en la 

plataforma SACES.  Aprendices y cupos 

en formación complementaria, el 

indicador tiene un comportamiento 

favorable. Se trazan estrategias para 

llevar al 100% en el cuarto trimestre. 

Aprendices y cupos del Programa 

Integración con la Educación Media, se 

logra el cumplimiento de la meta 

establecida para la presente vigencia. Se 

presenta sobre ejecución del 1% por 

compromisos adquiridos los cuales no se 

pueden dejar de atender con 

instituciones educativas, adicional a esto, 

los establecimientos educativos 

presentan cantidades de aprendices por 

encima de los máximos de cupos por 

ficha con el fin de brindar cobertura no 

se excluye a ninguno de cada institución. 

Aprendices y Cupos programa SER, 

número de formaciones matriculadas a 

la fecha es acorde con lo proyectado en 

el programa. UPF SER se ven reflejadas al 

finalizar el fortalecimiento de las 

unidades productivas a cargo de los 

dinamizadores de emprendimiento en el 

primer ciclo para el mes de octubre en 

un 50%. UPC, al finalizar el mes de 

octubre se verá reflejado el 100% de las 

UP creadas.  ECCL, se evidencia 

cumplimiento a la fecha acorde con los 

proyectado, se espera cumplimiento al 

100% al finalizar la vigencia. Aprendices 

y Cupos de formación Tecnólogos 

(presencial y virtual), ejecución por 

encima del 90% esperado para el tercer 

trimestre.  Se gestionará oferta especial 

agro para llegar al 100% en el cuarto 

trimestre.  Aprendices en formación 

profesional integral (Gran total): Meta 

parcial cercana al 90% esperado para el 

tercer trimestre.  Se espera llegar al 

100% con la última oferta de formación 

titulada virtual. Cupos formación Integral 

Profesional (Gran Total): Gestión de 

formación com

En el análisis efectuado a las metas de 

formación del Centro Biotecnológico del 

Caribe – CBC, al corte al tercer trimestre 

de 2022, se estableció que los 

indicadores a continuación, presentan 

niveles bajo de ejecución. El indicador 2, 

mejoró el avance en un 75% por cuanto 

se realizaron tres actividades de 

autoevaluación; el indicador 293 Cupos 

Población vulnerables presenta bajo 

desempeño; los indicadores 294, 527, 

565 y 566 de competencias laborales se 

encuentran en un avance de ejecución 

vulnerable y bueno; los indicadores 

Aprendices total población NARP 

presentan bajo desempeño de ejecución 

por falta de voluntad de esta población 

en capacitarse en el dpto. del Cesar,  los 

indicadores 596 y 597 sobre unidades 

productivas creadas y unidades 

productivas fortalecidas del programa 

SER, presentan bajo desempeño de 

ejecución debido a que no se han 

entregado materiales de formación a los 

instructores, los indicadores 577,578, 

579, sobre las certificaciones de la 

formación profesional integral presentan 

baja ejecución, debido a la no 

terminación de la etapa productiva, 

presentación de las pruebas T y T, y la 

documentación requerida, como 

requisitos indispensables para finalizar el 

proceso de certificación en los distintos 

niveles de la formación, excepto los 

indicadores 580 y 581 sobre certificación 

de la formación complementaria y la 

formación profesional integral que se 

encuentran en estado vulnerable. Por 

otra parte, en cuanto a las 

certificaciones del nivel técnico el mayor 

avance se verá reflejado a finales del 

mes de noviembre de 2022, con los 

técnicos de articulación con la media 

permitirá el alcance efectivo de la meta 

planeada para la vigencia. El Indicador 

73 Cupos programa Integración con la 

Educación Media "Técnicos Laborales", 

presentan sobre ejecución sobre la meta 

planeada para la vigencia 2022. En 

cuanto a los indicadores 572, 574, y 576 

sobre retención de la formación 

profesional integral se encuentran su 

ejecución por debajo de la meta 

planeada, excepto

SJP: El Centro Agropecuario y de 

Biotecnología El Porvenir en el tercer 

trimestre del 2022, presentó dentro de 

su gestión presupuestal 90.88% en lo 

que corresponde a los recursos 

comprometidos del presupuesto general, 

con un presupuesto comprometido 

correspondiente a DIECISIETE MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 

MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL 

TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE 

($17.869.517.310). Con relación al 

presupuesto actual, al cierre del 

trimestre presenta un valor de 

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 

TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS 

MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 

19.663.136.092). Valores producto de la 

gestión de los líderes de procesos, y 

actividades enfocadas en este tercer 

trimestre a la ejecución planificada del 

cronograma de la contratación de 

personal y bienes y servicios, apoyos de 

sostenimiento de aprendices y 

monitorias. El Centro se encuentra en el 

promedio establecido por Dirección 

General. En lo que respecta el 

cumplimiento de pagos, El Porvenir cerró 

el tercer trimestre en cumplimiento de 

pagos con un 60.13%, representados en 

recursos por valor de ONCE MIL 

OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES 

QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE 

($11.823.591.390), este aumento se ve 

reflejado por el cumplimiento de los 

contratos de prestación de servicios, los 

contratos de alimentación y viáticos de 

formación, también por el  pago de 

apoyos de sostenimiento en los 

programa de FIC; El centro de formación 

de acuerdo con los datos anteriormente 

referenciados se encuentra por encima 

del promedio nacional y le da 

cumplimiento a la programación 

mensual de las metas asociadas al 

presupuesto asignado, lo que denota la 

labor y el compromiso del Centro en el 

cumplimiento de sus actividades y la 

gestión de sus recursos.

En el análisis realizado a la ejecución del 

presupuesto con corte al tercer trimestre 

de 2022 del Centro Biotecnológico del 

Caribe – CBC con respecto al promedio 

de ejecución nacional, se observa el 

siguiente comportamiento en los 

siguientes proyectos: la Consolidación 

del Sistema Nacional de Formación para 

el Trabajo, presenta un avance por 

encima del 5.45% frente a la ejecución 

nacional del 93.74%; el Fortalecimiento 

de la Infraestructura y la Capacidad 

Institucional del Sena a Nivel Nacional 

presenta un rezago del 22.95% frente a 

la ejecución nacional del 41.08%, por 

cuanto no se ha publicado la 

contratación de la consultoría de la 

construcción de los pozos en las 

subsedes de Chiriguaná y Chimichagua y 

mantenimiento de la infraestructura del 

centro de formación; la Implantación de 

Programas para la Innovación y el 

Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional 

presenta un rezago en la ejecución del 

31.49% frente a la ejecución nacional del 

74.41%, debido a que no se ha realizado 

la contratación de los bienes requeridos 

en los proyectos aprobados en la 

estrategia SENNOVA; el Mejoramiento 

del Servicio de Formación Profesional del 

Sena Nacional presenta un avance por 

encima del 15.01% frente a la ejecución 

nacional del 77.87%; el Servicio de 

Formación para el Emprendimiento, 

Fomento del Emprendimiento y 

Fortalecimiento Empresarial a Nivel 

Nacional, presenta avance por encima 

del 2.63% frente a la ejecución nacional 

del 95.23%, debido a que se realizó la 

contratación de los materiales de 

formación requeridos para esta 

formación; Servicio de Orientación 

Ocupacional, Formación y 

Emprendimiento para la Población 

Desplazada por la Violencia a Nivel 

Nacional, presenta un incremento en el 

avance de ejecución del 4.19% frente al 

cumplimiento de la ejecución nacional 

del 93.92%. A nivel general la ejecución 

presupuestal presenta un avance del 

91.33% por encima en un 11.95% frente 

a la ejecución nacional del 79.37% 

respectivamente.

Realizado el seguimiento al tercer 

trimestre de la vigencia 2022, se 

evidencia que el centro ha cumplido las 

metas en la mayoría de sus indicadores y 

ejecución presupuestal, realizando la 

justificación para aquellos casos en los 

cuales se presenta un bajo cumplimiento 

en los indicadores, lo cual se verá 

reflejado en el plan de mejoramiento 

definido por el centro, y el 

establecimiento de estrategias para 

mejorar su reporte.

Centro Agropecuario y de Biotecnología 

el Porvenir se evidencia buena ejecución 

presupuestal para lo planeado para el 

tercer trimestre de la vigencia, en 

materia de indicadores la mayor parte de 

estos tienen buenos desempeño a la 

fecha de corte, para los indicadores que 

están lentos como el de autoevaluación y 

SER, se recomienda constante análisis a 

las metas para poder cumplir a cabalidad 

al terminar la vigencia.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 8.026,0              306,0               889,0                 1.528,0              19,04

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Instructores Humberto Jose Paternina Espitia Profesional grado 03

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 8.288,0              315,0               917,0                 1.564,0              18,87

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Instructores

Humberto Jose Paternina Espitia

Profesional grado 03

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 28.449,0            926,0               4.927,0              14.674,0            51,58

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Instructores

Humberto Jose Paternina Espitia

Profesional grado 03

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 36.737,0            1.241,0            5.844,0              16.238,0            44,2

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Instructores Humberto Jose Paternina Espitia Profesional grado 03

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 527,0                 127,0               245,0                 359,0                 68,12

Ambientes de formación, materiales de formación Medios Audiovisuales y computadores

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro Jorge Enrique Hernandez Guerra Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 462,0                 123,0               226,0                 321,0                 69,48

Ambientes de formación, materiales de formación Medios Audiovisuales y computadores

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro Jorge Enrique Hernandez Guerra Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 134,0                 -                   10,0                   103,0                 76,87

AMBIENTES DE FORMACIÓN, MATERIALES DE 

FORMACIÓN VIDEO BEAM, COMPUTADORES

INSTRUCTORES TÉCNICOS E INSTRUCTORES DE 

EMPRENDIMIENTO Jimmy Torres Bustillo Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 96,0                   -                   12,0                   31,0                   32,29

AMBIENTES DE FORMACIÓN, MATERIALES DE 

FORMACIÓN

VIDEO BEAM, COMPUTADORES, MEDIOS 

AUDIOVISUALES, INTERNET

INSTRUCTORES TÉCNICOS E INSTRUCTORES DE 

EMPRENDIMIENTO Jimmy Torres Bustillo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 1.401,0              1.044,0            1.136,0              1.312,0              93,65

Ambientes de formación, materiales de formación

Medios Audiovisuales, computadores , Planes 

de datos para aprendices e instructores

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro

EDUIN JOSE NEGRETE RUIZ COORDINADOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL INTEGRAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 1.401,0              1.044,0            1.136,0              1.312,0              93,65

Ambientes de formación, materiales de formación Medios Audiovisuales, computadores , Planes 

de datos para aprendices e instructores

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro

EDUIN JOSE NEGRETE RUIZ COORDINADOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL INTEGRAL

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 32.709,0            15.364,0          24.546,0            33.146,0            101,34

Ambientes de formación, materiales de formación Medios Audiovisuales y computadores

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro

Jorge Enrique Hernandez Guerra Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 39.931,0            15.524,0          26.091,0            36.432,0            91,24

Ambientes de formación, materiales de formación Medios Audiovisuales y computadores

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro

Jorge Enrique Hernandez Guerra Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 2.800,0              104,0               152,0                 174,0                 6,21

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Instructores

Humberto Jose Paternina Espitia

Profesional grado 03

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 18.329,0            12.648,0          16.133,0            17.327,0            94,53

Ambientes de formación, materiales de formación

Medios Audiovisuales, computadores , Planes 

de datos para aprendices e instructores

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro

EDUIN JOSE NEGRETE RUIZ COORDINADOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL INTEGRAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 18.329,0            12.648,0          16.133,0            17.327,0            94,53

Ambientes de formación, materiales de formación Medios Audiovisuales, computadores , Planes 

de datos para aprendices e instructores

Instructores de las diversas áreas correspondientes 

a las líneas medulares del centro

EDUIN JOSE NEGRETE RUIZ COORDINADOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL INTEGRAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 4,0                     -                   2,0                     3,0                     75

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. Profesional del área, Instructores de planta y 

contrato, Coordinadores, Subdirector Isaías Farfán Collazos Profesional Registro Calificado

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 1.449,0              1.019,0            1.189,0              1.313,0              90,61

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas, materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA, 

Video Beam, equipos

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, subdirector

Lina Marcela Trujillo Osso

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 29.078,0            8.705,0            16.962,0            27.038,0            92,98

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas,  materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector

Sonia Patricia Gomez Tamayo Coordinadora Academica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 32.695,0            11.373,0          20.027,0            30.421,0            93,04

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas,  materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector Lina Marcela Trujillo Osso

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 2.168,0              1.649,0            1.876,0              2.070,0              95,48

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas,  materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector Lina Marcela Trujillo Osso

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 332,0                 225,0               260,0                 289,0                 87,05

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas,  materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector Lina Marcela Trujillo Osso

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 365,0                 223,0               351,0                 492,0                 134,79

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas,  materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector Sonia Patricia Gomez Tamayo Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 1.003,0              1.001,0            1.035,0              1.036,0              103,29

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas,  materiales de 

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector, 

docentes, rectores, secretarias de educación

Sonia Patricia Gómez Tamayo Coordinadora Academica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 34.737,0            9.002,0            18.163,0            29.677,0            85,43

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas,  materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector

Sonia Patricia Gomez Tamayo   

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 2.168,0              1.649,0            1.876,0              2.070,0              95,48

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas,  materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector

Lina Marcela Trujillo Osso

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 1.449,0              1.019,0            1.189,0              1.313,0              90,61

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas,  materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector

Lina Marcela Trujillo Osso

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 38.354,0            11.670,0          21.228,0            33.060,0            86,2

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas,  materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector

Lina Marcela Trujillo Osso

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 1.003,0              1.001,0            1.035,0              1.036,0              103,29

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas,  materiales de 

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector, 

docentes, rectores, secretarias de educación

Sonia Patricia Gómez Tamayo Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 332,0                 225,0               260,0                 289,0                 87,05

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas,  materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector Lina Marcela Trujillo Osso

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 441,0                 235,0               385,0                 562,0                 127,44

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas,  materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector

Sonia Patricia Gomez Tamayo Coordinadora Academica  

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.975,0              1.753,0            2.874,0              4.306,0              218,03

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas,  materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector

Sonia Patricia Gomez Tamayo  Coordinadora Academica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 17.087,0            5.080,0            10.906,0            17.646,0            103,27 Escritorio

Equipo de cómputo, conectividad, escáner, 

Office, plataformas SENA. Equipos, plan de 

datos, Sim Card, Tabletas

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector Lina Marcela Trujillo Osso

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.072,0              1.280,0            2.434,0              3.577,0              116,44 Escritorio

Equipo de cómputo, conectividad, escáner, 

Office, plataformas SENA. Equipos, plan de 

datos, Sim Card, Tabletas

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector

Liliana Goretty Sánchez Polania Profesional Bilingüismo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

7.633,0              4.147,0            2.645,0              8.213,0              107,6

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas,  materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector Lina Marcela Trujillo Osso

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 2.765,0              1.817,0            3.121,0              4.801,0              173,63

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas,  materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector Lina Marcela Trujillo Osso

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 21.183,0            5.085,0            11.165,0            18.175,0            85,8 Escritorio

Equipo de cómputo, conectividad, escáner, 

Office, plataformas SENA. Equipos, plan de 

datos, Sim Card, Tabletas

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector Liliana Goretty Sánchez Polania

Profesional Bilingüismo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.840,0              1.280,0            2.560,0              3.840,0              100 Escritorio

Equipo de cómputo, conectividad, escáner, 

Office, plataformas SENA. Equipos, plan de 

datos, Sim Card, Tabletas Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector Liliana Goretty Sánchez Polania Profesional Bilingüismo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 9.780,0              4.305,0            6.215,0              9.399,0              96,1

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas,  materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector Lina Marcela Trujillo Osso

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.209,0              41,0                 648,0                 963,0                 79,65

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, auditorio, empresas Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA.

Evaluadores, Profesionales de competencias, 

coordinador, apoyo administrativo, Subdirector

Julio César Camacho Gordillo

Profesional Certificación y Evaluación 

de Competencias Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.807,0              1.956,0            2.271,0              3.464,0              90,99

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas,  materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector

Sonia Patricia Gómez Tamayo Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.807,0              1.921,0            2.233,0              3.404,0              89,41

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas,  materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector

Sonia Patricia Gómez Tamayo Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.209,0              41,0                 546,0                 732,0                 60,55

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, auditorio, empresas

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA.

Evaluadores, Profesionales de competencias, 

coordinador, apoyo administrativo, Subdirector, 

auditores Julio César Camacho Gordillo

Profesional Certificación y Evaluación 

de Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 5,0                     -                   4,0                     6,0                     120 Papelería, escritorio

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA.

Personal administrativo y de apoyo, Subdirector, 

Coordinadores y miembros del comité técnico de 

Centro Alexander Ospina Zambrano Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.329,0              527,0               796,0                 1.091,0              82,09

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, auditorio, empresas Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA.

Evaluadores, Profesionales de competencias, 

coordinador, apoyo administrativo, Subdirector, 

auditores

Julio César Camacho Gordillo

Profesional Certificación y Evaluación 

de Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.260,0              41,0                 660,0                 978,0                 77,62

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, auditorio, empresas

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA.

Evaluadores, Profesionales de competencias, 

coordinador, apoyo administrativo, Subdirector, 

auditores

Julio César Camacho Gordillo Profesional Certificación y Evaluación 

de Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.260,0              41,0                 558,0                 744,0                 59,05

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, auditorio, empresas

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA.

Evaluadores, Profesionales de competencias, 

coordinador, apoyo administrativo, Subdirector, 

auditores

Julio César Camacho Gordillo

Profesional Certificación y Evaluación 

de Competencias Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 157,0                 24,0                 59,0                   120,0                 76,43

Infraestructura física, ambiente de formación, 

materiales para la formación, medios digitales

Computadores, internet, plataforma web, 

redes de comunicación y datos

Instructores para la gestión y desarrollo de las 

actividades de formación Lina Marcela Trujillo Osso Coordinadora de Formación Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 111,0                 12,0                 79,0                   130,0                 117,12

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas,  materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector Lina Marcela Trujillo Osso Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 82,0                   99,1                 93,7                   93,3                   113,78

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Lina Marcela Trujillo Osso

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 90,0                   98,9                 95,5                   95,8                   106,44

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Lina Marcela Trujillo Osso

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 86,0                   99,0                 94,8                   94,8                   110,27

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Lina Marcela Trujillo Osso

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 58,0                   67,4                 59,0                   55,4                   95,53

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Sonia Patricia Gomez Tamayo Coordinadora Academica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 72,0                   74,6                 64,2                   59,5                   82,57

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Lina Marcela Trujillo Osso

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

SJ: Autoevaluación, para la 

trimestralidad se lleva un cumplimiento 

al 100% de las actividades planeadas y 

ejecutadas, se atendió visita de pares 

académicos, verificación de condiciones 

Institucionales de la Regional Córdoba, 

se contestó requerimiento a 

observaciones de los pares académicos, 

en el informe enviado a CONACES en la 

plataforma SACES.  Aprendices y cupos 

en formación complementaria, el 

indicador tiene un comportamiento 

favorable. Se trazan estrategias para 

llevar al 100% en el cuarto trimestre. 

Aprendices y cupos del Programa 

Integración con la Educación Media, se 

logra el cumplimiento de la meta 

establecida para la presente vigencia. Se 

presenta sobre ejecución del 1% por 

compromisos adquiridos los cuales no se 

pueden dejar de atender con 

instituciones educativas, adicional a esto, 

los establecimientos educativos 

presentan cantidades de aprendices por 

encima de los máximos de cupos por 

ficha con el fin de brindar cobertura no 

se excluye a ninguno de cada institución. 

Aprendices y Cupos programa SER, 

número de formaciones matriculadas a 

la fecha es acorde con lo proyectado en 

el programa. UPF SER se ven reflejadas al 

finalizar el fortalecimiento de las 

unidades productivas a cargo de los 

dinamizadores de emprendimiento en el 

primer ciclo para el mes de octubre en 

un 50%. UPC, al finalizar el mes de 

octubre se verá reflejado el 100% de las 

UP creadas.  ECCL, se evidencia 

cumplimiento a la fecha acorde con los 

proyectado, se espera cumplimiento al 

100% al finalizar la vigencia. Aprendices 

y Cupos de formación Tecnólogos 

(presencial y virtual), ejecución por 

encima del 90% esperado para el tercer 

trimestre.  Se gestionará oferta especial 

agro para llegar al 100% en el cuarto 

trimestre.  Aprendices en formación 

profesional integral (Gran total): Meta 

parcial cercana al 90% esperado para el 

tercer trimestre.  Se espera llegar al 

100% con la última oferta de formación 

titulada virtual. Cupos formación Integral 

Profesional (Gran Total): Gestión de 

formación com

Durante el tercer trimestre de 2022, el 

centro presentó un buen cumplimiento 

de los indicadores en cupos y aprendices 

matriculados, en los programas de 

formación tecnólogos, técnicos, 

operarios, auxiliares y formación 

complementaria.

 Con respecto a los indicadores de 

certificación de aprendices (577, 578, 

579, 580, 581),  las instructoras 

encargadas del seguimiento a la etapa 

productiva se encuentran realizando 

actividades de revisión y verificación de 

etapa productiva para mejorar los 

indicadores de certificación, de igual 

forma se está realizando procesos de 

depuración aplicativo Sofia plus y  

seguimiento a los aprendices que ya 

cumplieron o se encuentran por cumplir 

los dos años de tiempo estipulado para 

la realización de la etapa productiva, así 

como generar las alertas 

correspondientes en ellos para la 

realización de la etapa productiva para 

efectuar la asignación oportuna de la 

alternativa de etapa práctica con lo que 

se espera avanzar en el proceso de 

certificación. En el programa Ser se 

continuará en el cuarto trimestre con la 

creación y fortalecimiento de las 

unidades productivas.

El programa de certificación de 

competencias laborales, actualmente se 

encuentra en estado de ejecución tres 

(3) proyectos con 278 candidatos y se 

tiene concertado para el mes de octubre 

300 nuevas inscripciones

Los indicadores que presentan sobre 

ejecución como son los de retención, 

articulación con la media y desplazados 

por la violencia, se debe a que se viene 

realizando actividades por parte del 

programa de Bienestar para retener 

aquellos aprendices que desean retirarse 

mediante estrategias como: Apoyos 

regulares de sostenimiento, Apoyos 

alimenticios, acompañamiento 

psicológico, Atención y entrenamiento 

deportivo y cultural entre otros. La sobre 

ejecución de los programas de población 

vulnerables se debe a que la Entidad 

permite la inclusión social articulada, 

partiendo de políticas económicas y 

sociales como la política de discapacidad 

e inclusión social, política de atenc

SJP: El Centro Agropecuario y de 

Biotecnología El Porvenir en el tercer 

trimestre del 2022, presentó dentro de 

su gestión presupuestal 90.88% en lo 

que corresponde a los recursos 

comprometidos del presupuesto general, 

con un presupuesto comprometido 

correspondiente a DIECISIETE MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 

MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL 

TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE 

($17.869.517.310). Con relación al 

presupuesto actual, al cierre del 

trimestre presenta un valor de 

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 

TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS 

MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 

19.663.136.092). Valores producto de la 

gestión de los líderes de procesos, y 

actividades enfocadas en este tercer 

trimestre a la ejecución planificada del 

cronograma de la contratación de 

personal y bienes y servicios, apoyos de 

sostenimiento de aprendices y 

monitorias. El Centro se encuentra en el 

promedio establecido por Dirección 

General. En lo que respecta el 

cumplimiento de pagos, El Porvenir cerró 

el tercer trimestre en cumplimiento de 

pagos con un 60.13%, representados en 

recursos por valor de ONCE MIL 

OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES 

QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE 

($11.823.591.390), este aumento se ve 

reflejado por el cumplimiento de los 

contratos de prestación de servicios, los 

contratos de alimentación y viáticos de 

formación, también por el  pago de 

apoyos de sostenimiento en los 

programa de FIC; El centro de formación 

de acuerdo con los datos anteriormente 

referenciados se encuentra por encima 

del promedio nacional y le da 

cumplimiento a la programación 

mensual de las metas asociadas al 

presupuesto asignado, lo que denota la 

labor y el compromiso del Centro en el 

cumplimiento de sus actividades y la 

gestión de sus recursos.

El presupuesto asignado para la presente 

vigencia 2022 al centro de Formación 

Agroindustrial es de $10.564.991.058 la 

ejecución a corte 30 de septiembre fue 

de $8.817.002.112 que corresponde al 

83,45% de una meta de ejecución del 

99,8% de lo asignado, para lo cual, se 

adelantan diferentes actividades como 

seguimientos permanentes a los 

procesos de contratación de bienes y 

servicios proyectados en el (Cronograma 

mensual) para ejecutar en el presente 

año. A 30 de septiembre de 2022 el 

Centro de Formación Agroindustria pagó 

la suma de $5.417.699.755 que 

corresponden a un 61,45% cuya meta 

anual de ejecución es del 90% de lo 

comprometido, para lo cual, se viene 

cumpliendo con la cancelación mensual 

de los servicios públicos, viáticos y 

gastos de viaje, el pago a proveedores de 

acuerdo con la planeación establecida 

para la vigencia 2022. Adicionalmente 

los seguimientos que se vienen 

adelantando la subdirección de centro, 

las diferentes coordinaciones, líderes de 

áreas, funcionarios y colaboradores.

El Centro de Formación Agroindustrial 

presenta un buen comportamiento en el 

avance de las metas, esto gracias a la 

articulación que se genera con los 

diferentes actores para beneficiar a los 

grupos de valor e interés. Se evidencia 

que desde la dependencia se realiza la 

justificación de cada uno de los 

indicadores, pero es fundamental 

establecer el plan de acción que permita 

controlar aquellos indicadores que se 

encuentran sobre ejecutados al igual que 

los que deben mejorar los resultados por 

su baja ejecución. La anterior situación 

se presenta con los siguientes: 24, 79, 

267, 271, 273, 293, 640 y 641 asociados 

a red unidos (sobre),  527  y 566 de CCL 

(baja), 596 SER (baja), 553 asociado a 

comités técnicos (sobre) y 577, 578, 579, 

580 y 581 certificación de aprendices en 

todos los niveles (baja).

Es importante continuar enfocando los 

esfuerzos institucionales con el objetivo 

de garantizar que al final de la vigencia 

se logren las metas trazadas al inicio de 

la vigencia.

Frente a la ejecución presupuesta le 

denota una buena ejecución general en 

los indicadores, pero es muy importante 

dinamizar los relacionado con el rubro 

Fortalecimiento de la infraestructura y la 

capacidad institucional, lo anterior se 

debe a que presenta una ejecución a 

fecha de corte del 15,23%.

Centro Agropecuario y de Biotecnología 

el Porvenir se evidencia buena ejecución 

presupuestal para lo planeado para el 

tercer trimestre de la vigencia, en 

materia de indicadores la mayor parte de 

estos tienen buenos desempeño a la 

fecha de corte, para los indicadores que 

están lentos como el de autoevaluación y 

SER, se recomienda constante análisis a 

las metas para poder cumplir a cabalidad 

al terminar la vigencia.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 504,0                 27,0                 54,0                   127,0                 25,2

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Lina Marcela Trujillo Osso

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 977,0                 22,0                 120,0                 187,0                 19,14

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Lina Marcela Trujillo Osso

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 1.481,0              49,0                 174,0                 314,0                 21,2

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Lina Marcela Trujillo Osso

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 18.761,0            1.254,0            4.961,0              9.535,0              50,82

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Sonia Patricia Gomez Tamayo Coordinadora Academica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 20.242,0            1.303,0            5.135,0              9.849,0              48,66

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Lina Marcela Trujillo Osso

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 313,0                 77,0                 133,0                 214,0                 68,37

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas,  materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector, 

Orientador Ocupacional Lina Marcela Trujillo Osso Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 272,0                 71,0                 121,0                 187,0                 68,75

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas,  materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector Lina Marcela Trujillo Osso

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 80,0                   -                   -                     13,0                   16,25

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

talleres, laboratorios, unidades productivas, 

herramientas,  materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores  de contrato, Coordinadores, personal 

administrativo y de apoyo, Subdirector, 

Dinamizador rural SER, Dinamizador Sonia Patricia Gómez Tamayo Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 57,0                   -                   -                     26,0                   45,61

Ambientes de formación, papelería, escritorio, , 

talleres, laboratorios, unidades productivas, 

herramientas,  materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores  de contrato, Coordinadores, personal 

administrativo y de apoyo, Subdirector, 

Dinamizador rural SER, Dinamizador Sonia Patricia Gómez Tamayo Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 1.449,0              1.019,0            1.189,0              1.313,0              90,61

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas,  materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector Lina Marcela Trujillo Osso

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 1.449,0              1.019,0            1.189,0              1.313,0              90,61

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas,  materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector Lina Marcela Trujillo Osso

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 10.148,0            6.007,0            8.891,0              12.956,0            127,67

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas,  materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector Lina Marcela Trujillo Osso

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 13.236,0            6.235,0            9.609,0              14.679,0            110,9

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas,  materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector Lina Marcela Trujillo Osso

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 362,0                 1,0                    10,0                   11,0                   3,04

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Sonia Patricia Gomez Tamayo Coordinadora Academica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 3.617,0              2.668,0            3.065,0              3.383,0              93,53

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas,  materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector Lina Marcela Trujillo Osso

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 3.617,0              2.668,0            3.065,0              3.383,0              93,53

Ambientes de formación, papelería, escritorio, 

Biblioteca, talleres, laboratorios, unidades 

productivas, herramientas,  materiales de formación

Equipo de cómputo, impresora, conectividad, 

escáner, televisor, Office, plataformas SENA. 

Equipos, Video Beam, plan de datos, Sim Card, 

Instructores de planta y contrato, Coordinadores, 

personal administrativo y de apoyo, Subdirector Lina Marcela Trujillo Osso

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 1,0                     -                   3,0                     -                     0

Ambientes de formación de las sedes hachón, 

naranjos y sede puerto Gaitán 

Se tiene dificultades en la infraestructura de las 

 información en Drive y grabaciones teams de 

la Dirección general para el avance del 

proceso, Se requerirá la infraestructura 

Para el Desarrollo del Proceso se requiere 

Profesional de Registro Calificado del Centro - 

Coordinadores Académicos,- Líder Bienestar al Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 2.304,0              1.393,0            1.590,0              1.852,0              80,38

Se requiere la modernización de los ambientes de 

formación de las sedes Hachón y Naranjos, la 

infraestructura en malas condiciones y fuera de 

Fortalecimiento de ambientes y de instructores 

en las ultimas tecnologías, la dotación de 

ambientes se ve afectada por las deficiencias 

Instructores de Planta, contrato, personal 

administrativo, apoyos administrativos, equipo de 

bienestar al aprendiz, bibliotecas, Administración Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 24.014,0            6.451,0            13.133,0            20.954,0            87,26

Algunos laboratorios y ambientes especializados de 

la sede para practicas puntuales, la formación 

complementaria en el 90% se desarrolla fuera de 

Infraestructura tecnológica, Diseños 

curriculares actualizados y fortalecimiento de 

competencias de instructores en las últimos 

Coordinador Académico, Apoyo gestión SOFIA, 

instructores de contrato Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 34.786,0            14.395,0          22.177,0            30.869,0            88,74

Se requiere la modernización de los ambientes de 

formación de las sedes Hachón y Naranjos, la 

infraestructura en malas condiciones y fuera de 

Fortalecimiento de ambientes y de instructores 

en las ultimas tecnologias, la dotación de 

ambientes se ve afectada por las deficiencias 

Instructores de Planta, contrato, personal 

administrativo, apoyos administrativos, equipo de 

bienestar al aprendiz, bibliotecas, Administración Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 8.468,0              6.551,0            7.454,0              8.063,0              95,22

fortalecimiento de la infraestructura fisica de las 

Sedes Hachón y Naranjos, se requieren ambientes 

de formación, así sea por tecnologia medular que 

Infraestructura tecnologica, Diseños 

curriculares actualizados y fortalecimiento de 

competencias de instructores en las ultimos 

Instructores de Planta, contrato, personal 

administrativo, apoyos administrativos, equipo de 

bienestar al aprendiz, bibliotecas, Administración Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integra

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 304,0                 208,0               234,0                 249,0                 81,91

fortalecimiento de la infraestructura fisica de las 

Sedes Hachón y Naranjos, se requieren ambientes 

de formación, así sea por tecnologia medular que 

Infraestructura tecnologica, Diseños 

curriculares actualizados y fortalecimiento de 

competencias de instructores en las ultimos 

Instructores de Planta, contrato, personal 

administrativo, apoyos administrativos, equipo de 

bienestar al aprendiz, bibliotecas, Administración Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 611,0                 350,0               496,0                 665,0                 108,84

fortalecimiento de la infraestructura fisica de las 

Sedes Hachón y Naranjos, se requieren ambientes 

de formación, así sea por tecnologia medular que 

Infraestructura tecnologica, Diseños 

curriculares actualizados y fortalecimiento de 

competencias de instructores en las ultimos 

Instructores de Planta, contrato, personal 

administrativo, apoyos administrativos, equipo de 

bienestar al aprendiz, bibliotecas, Administración Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 5.151,0              4.881,0            5.297,0              5.363,0              104,12

Laboratorios Especializados, Aula Movil Agricultura 

de Precisión, Unidades productivas de las sedes 

para practicas

Infraestructura tecnologica, Diseños 

curriculares actualizados y fortalecimiento de 

competencias de instructores en las ultimos 

Instructores de Planta, contrato, personal 

administrativo, apoyos administrativos, equipo de 

bienestar al aprendiz, bibliotecas, Administración Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 28.602,0            6.752,0            14.719,0            24.871,0            86,96

Algunos laboratorios y ambientes especializados de 

la sede para practicas puntuales,la formación 

complementaria en el 90% se desarrolla fuera de 

Infraestructura tecnologica, Diseños 

curriculares actualizados y fortalecimiento de 

competencias de instructores en las ultimos 

Coordinador Academico, Apoyo gestion SOFIA, 

instructores de contrato Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 8.468,0              6.551,0            7.454,0              8.063,0              95,22

fortalecimiento de la infraestructura fisica de las 

Sedes Hachón y Naranjos, se requieren ambientes 

de formación, así sea por tecnologia medular que 

Infraestructura tecnologica, Diseños 

curriculares actualizados y fortalecimiento de 

competencias de instructores en las ultimos 

Instructores de Planta, contrato, personal 

administrativo, apoyos administrativos, equipo de 

bienestar al aprendiz, bibliotecas, Administración Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 2.304,0              1.393,0            1.590,0              1.852,0              80,38

Fortalecimiento de ambientes y de instructores en 

las ultimas tecnologías, la dotación de ambientes se 

ve afectada por las deficiencias en infraestructura 

Fortalecimiento de ambientes y de instructores 

en las ultimas tecnologías, la dotación de 

ambientes se ve afectada por las deficiencias 

Instructores de Planta, contrato, personal 

administrativo, apoyos administrativos, equipo de 

bienestar al aprendiz, bibliotecas, Administración Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 39.374,0            14.696,0          23.763,0            34.786,0            88,35

Se requiere la modernizacion de los ambientes de 

formación de las sedes Hachón y Naranjos, la 

infraestructura en malas condiciones y fuera de 

Fortalecimiento de ambientes y de instructores 

en las ultimas tecnologias, la dotación de 

ambientes se ve afectada por las deficiencias 

Instructores de Planta, contrato, personal 

administrativo, apoyos administrativos, equipo de 

bienestar al aprendiz, bibliotecas, Administración Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 5.151,0              4.881,0            5.297,0              5.363,0              104,12

Laboratorios Especializados, Aula Movil Agricultura 

de Precisión, Unidades productivas de las sedes 

para practicas

Infraestructura tecnologica, Diseños 

curriculares actualizados y fortalecimiento de 

competencias de instructores en las ultimos 

Instructores de Contrato, Dinamizador del 

Programa, Coordiandor Academico, apoyo 

administrativo Gestion SOFIA PLUS Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 304,0                 208,0               234,0                 249,0                 81,91

fortalecimiento de la infraestructura fisica de las 

Sedes Hachón y Naranjos, se requieren ambientes 

de formación, así sea por tecnologia medular que 

Infraestructura tecnologica, Diseños 

curriculares actualizados y fortalecimiento de 

competencias de instructores en las ultimos 

Instructores de Planta, contrato, personal 

administrativo, apoyos administrativos, equipo de 

bienestar al aprendiz, bibliotecas, Administración Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 733,0                 362,0               530,0                 742,0                 101,23

fortalecimiento de la infraestructura física de las 

Sedes Hachón y Naranjos, se requieren ambientes 

de formación, así sea por tecnología medular que 

Infraestructura tecnológica, Diseños 

curriculares actualizados y fortalecimiento de 

competencias de instructores en las últimos 

Instructores de Planta, contrato, personal 

administrativo, apoyos administrativos, equipo de 

bienestar al aprendiz, bibliotecas, Administración Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.435,0              3.655,0            5.387,0              7.264,0              163,79

fortalecimiento de la infraestructura fisica de las 

Sedes Hachón y Naranjos, se requieren ambientes 

de formación, así sea por tecnologia medular que 

Infraestructura tecnológica, Diseños 

curriculares actualizados y fortalecimiento de 

competencias de instructores en las ultimos 

Instructores de Planta, contrato, personal 

administrativo, apoyos administrativos, equipo de 

bienestar al aprendiz, bibliotecas, Administración Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 10.583,0            3.603,0            6.326,0              9.533,0              90,08 Equipos de computo, servidores TERRITORIUM, SAVA, SOFIA PLUS

Instructores de contrato, instructores planta, 

coordinadores académicos-apoyos administrativos 

gestion SOFIA Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.341,0              1.115,0            1.948,0              3.396,0              101,65 Equipos de computo, servidores TERRITORIUM, SAVA, SOFIA PLUS

Instructores de contrato, instructores planta, 

coordinadores académicos-apoyos administrativos 

gestion SOFIA- Profesional Unidad de Idiomas Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

12.699,0            4.560,0            2.008,0              8.597,0              67,7

Algunos laboratorios y ambientes especializados de 

la sede para practicas puntuales,la formación 

complementaria en el 90% se desarrolla fuera de 

Infraestructura tecnologica, Diseños 

curriculares actualizados y fortalecimiento de 

competencias de instructores en las ultimos 

Coordinador Academico, Apoyo gestion SOFIA, 

instructores de contrato Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 6.209,0              3.725,0            5.779,0              8.215,0              132,31

fortalecimiento de la infraestructura fisica de las 

Sedes Hachón y Naranjos, se requieren ambientes 

de formación, así sea por tecnologia medular que 

Infraestructura tecnologica, Diseños 

curriculares actualizados y fortalecimiento de 

competencias de instructores en las ultimos 

Instructores de Planta, contrato, personal 

administrativo, apoyos administrativos, equipo de 

bienestar al aprendiz, bibliotecas, Administración Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 13.143,0            3.620,0            6.390,0              9.717,0              73,93 Equipos de computo, servidores TERRITORIUM, SAVA, SOFIA PLUS

Instructores de contrato, instructores planta, 

coordinadores académicos-apoyos administrativos 

gestión SOFIA Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.170,0              1.120,0            1.982,0              3.503,0              84 Equipos de computo, servidores TERRITORIUM, SAVA, SOFIA PLUS

Instructores de contrato, instructores planta, 

coordinadores académicos-apoyos administrativos 

gestion SOFIA- Profesional Unidad de Idiomas Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 15.314,0            4.706,0            7.556,0              10.372,0            67,73

Algunos laboratorios y ambientes especializados de 

la sede para practicas puntuales,la formación 

complementaria en el 90% se desarrolla fuera de 

Infraestructura tecnologica, Diseños 

curriculares actualizados y fortalecimiento de 

competencias de instructores en las ultimos 

Coordinador Academico, Apoyo gestion SOFIA, 

instructores de contrato Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.575,0              -                   437,0                 1.133,0              71,94

Oficina y ambientes de formacion - auditorio 

dotados para procesos de sensibilizacion

Aplicativo ECCL, computadores, 

impresora,Video Beam

Evaluadores contratistas, Dinamizador del proceso, 

apoyo administrativo, Verificador Paola Marcela Perez Dinamizadora ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.591,0              991,0               2.107,0              3.070,0              85,49

Algunos laboratorios y ambientes especializados de 

la sede para practicas puntuales (unidades 

productivas),la formación complementaria en el 

Infraestructura tecnológica, Diseños 

curriculares actualizados y fortalecimiento de 

competencias de instructores en las ultimos 

Instructores  técnicos y de emprendimiento 

contratistas, Dinamizador del Programa, 

Dinamizador de Emprendimiento, Coordinador Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.591,0              957,0               2.024,0              2.952,0              82,21

Algunos laboratorios y ambientes especializados de 

la sede para practicas puntuales (unidades 

productivas),la formación complementaria en el 

Infraestructura tecnologica, Diseños 

curriculares actualizados y fortalecimiento de 

competencias de instructores en las ultimos 

Instructores  tecnicos y de emprendimiento 

contratistas, Dinamizador del Programa, 

Dinamizador de Emprendimiento, Coordinador Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.388,0              -                   430,0                 1.022,0              73,63

Oficina y ambientes de formación - auditorio 

dotados para procesos de sensibilizacion

Aplicativo ECCL, computadores, impresora, 

Video Beam

Evaluadores contratistas, Dinamizador del proceso, 

apoyo administrativo, Verificador Paola Marcela Pérez Dinamizadora ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75

Para las reuniones presenciales se utilizará la sala 

de Juntas del Comité de Ganaderos, o se 

gestionaran otros espacios fuera del Centro,  

Se requerirá la infraestructura tecnológica de 

la entidad para reunir de forma mixta el 

comité, debido a razones laborales o de salud 

Se requiere la participación de los integrantes del 

comité técnico de Centro, el Centro debe aportar  

apoyo administrativo para lograr la logística de las Belisario Gomez Perdomo

Subdirector Centro Agroindustrial del 

Meta

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.876,0              329,0               875,0                 1.610,0              85,82

Oficina y ambientes de formación - auditorio 

dotados para procesos de sensibilización

Aplicativo ECCL, computadores, impresora, 

Video Beam

Evaluadores contratistas, Dinamizador del proceso, 

apoyo administrativo Paola Marcela Pérez Dinamizadora ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.869,0              41,0                 569,0                 1.392,0              74,48

Oficina y ambientes de formacion - auditorio 

dotados para procesos de sensibilizacion

Aplicativo ECCL, computadores, 

impresora,Video Beam

Evaluadores contratistas, Dinamizador del proceso, 

apoyo administrativo Paola Marcela Perez Dinamizadora ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.659,0              41,0                 548,0                 1.261,0              76,01

Oficina y ambientes de formación - auditorio 

dotados para procesos de sensibilización

Aplicativo ECCL, computadores, impresora, 

Video Beam

Evaluadores contratistas, Dinamizador del proceso, 

apoyo administrativo Paola Marcela Pere Dinamizadora ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 138,0                 34,0                 64,0                   88,0                   63,77

Se requiere la modernizacion de los ambientes de 

formación de las sedes Hachón y Naranjos, la 

infraestructura en malas condiciones y fuera de 

Fortalecimiento de ambientes y de instructores 

en las ultimas tecnologias, la dotación de 

ambientes se ve afectada por las deficiencias 

Instructores de Planta, contrato, personal 

administrativo, apoyos administrativos, equipo de 

bienestar al aprendiz, bibliotecas, Administración Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 192,0                 32,0                 107,0                 109,0                 56,77

Se requiere la modernizacion de los ambientes de 

formación de las sedes Hachón y Naranjos, la 

infraestructura en malas condiciones y fuera de 

Fortalecimiento de ambientes y de instructores 

en las ultimas tecnologias, la dotación de 

ambientes se ve afectada por las deficiencias 

Instructores de Planta, contrato, personal 

administrativo, apoyos administrativos, equipo de 

bienestar al aprendiz, bibliotecas, Administración Angelica Roció Peña Sánche

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 87,0                   97,4                 90,9                   88,2                   101,41

Se requiere la modernizacion de los ambientes de 

formación de las sedes Hachón y Naranjos, la 

infraestructura en malas condiciones y fuera de 

Fortalecimiento de ambientes y de instructores 

en las ultimas tecnologias, la dotación de 

ambientes se ve afectada por las deficiencias 

Instructores de Planta, contrato, personal 

administrativo, apoyos administrativos, equipo de 

bienestar al aprendiz, bibliotecas, Administración Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 92,0                   96,9                 91,5                   87,7                   95,3

Se requiere la modernizacion de los ambientes de 

formación de las sedes Hachón y Naranjos, la 

infraestructura en malas condiciones y fuera de 

Fortalecimiento de ambientes y de instructores 

en las ultimas tecnologias, la dotación de 

ambientes se ve afectada por las deficiencias 

Instructores de Planta, contrato, personal 

administrativo, apoyos administrativos, equipo de 

bienestar al aprendiz, bibliotecas, Administración Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 90,0                   97,0                 91,4                   87,8                   97,54

Se requiere la modernizacion de los ambientes de 

formación de las sedes Hachón y Naranjos, la 

infraestructura en malas condiciones y fuera de 

Fortalecimiento de ambientes y de instructores 

en las ultimas tecnologias, la dotación de 

ambientes se ve afectada por las deficiencias 

Instructores de Planta, contrato, personal 

administrativo, apoyos administrativos, equipo de 

bienestar al aprendiz, bibliotecas, Administración Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 51,0                   74,1                 61,6                   68,2                   133,71 Materiales de Formacion, ambientes de formacion

Fortalecimiento de ambientes y de instructores 

en las ultimas tecnologias, la dotación de 

ambientes se ve afectada por las deficiencias 

Instructores, personal administrativo para apoyo en 

la gestion de tramites Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

Durante el tercer trimestre de 2022, el 

centro presentó un buen cumplimiento 

de los indicadores en cupos y aprendices 

matriculados, en los programas de 

formación tecnólogos, técnicos, 

operarios, auxiliares y formación 

complementaria.

 Con respecto a los indicadores de 

certificación de aprendices (577, 578, 

579, 580, 581),  las instructoras 

encargadas del seguimiento a la etapa 

productiva se encuentran realizando 

actividades de revisión y verificación de 

etapa productiva para mejorar los 

indicadores de certificación, de igual 

forma se está realizando procesos de 

depuración aplicativo Sofia plus y  

seguimiento a los aprendices que ya 

cumplieron o se encuentran por cumplir 

los dos años de tiempo estipulado para 

la realización de la etapa productiva, así 

como generar las alertas 

correspondientes en ellos para la 

realización de la etapa productiva para 

efectuar la asignación oportuna de la 

alternativa de etapa práctica con lo que 

se espera avanzar en el proceso de 

certificación. En el programa Ser se 

continuará en el cuarto trimestre con la 

creación y fortalecimiento de las 

unidades productivas.

El programa de certificación de 

competencias laborales, actualmente se 

encuentra en estado de ejecución tres 

(3) proyectos con 278 candidatos y se 

tiene concertado para el mes de octubre 

300 nuevas inscripciones

Los indicadores que presentan sobre 

ejecución como son los de retención, 

articulación con la media y desplazados 

por la violencia, se debe a que se viene 

realizando actividades por parte del 

programa de Bienestar para retener 

aquellos aprendices que desean retirarse 

mediante estrategias como: Apoyos 

regulares de sostenimiento, Apoyos 

alimenticios, acompañamiento 

psicológico, Atención y entrenamiento 

deportivo y cultural entre otros. La sobre 

ejecución de los programas de población 

vulnerables se debe a que la Entidad 

permite la inclusión social articulada, 

partiendo de políticas económicas y 

sociales como la política de discapacidad 

e inclusión social, política de atenc

El Centro Agroindustrial del Meta, refleja 

en sus indicadores una gestión adecuada 

de los recursos asignados, en los niveles  

como complementaria y técnicos  

articulación con la media, programa SER 

y formación virtual complementaria, los 

cuales reciben recursos con destinación  

específica, que han permitido el 

cumplimiento de los compromisos 

adquiridos.  Frente a la formación 

titulada regular nivel superior y técnicos 

de centro, se ha presentado dificultades 

debido a que los recursos asignados 

resultaron insuficientes para la 

contratación de los instructores 

requeridos para atender la formación 

planeada, hay riesgo inminente debido a 

que los contratos de los instructores 

finalizan sus contratos en el mes de 

octubre, pero pese a la gestión realizada 

la Dirección General no ha asignado los 

recursos a corte 30 de septiembre, De 

igual manera se evidencia que hay una 

baja demanda de los programas 

agropecuarios en el nivel tecnico que 

afecta la ejecución de las metas, pues 

hay tendencia a que las ofertas abiertas 

se declaren desierta, hay debilidad en el 

cumplimiento de los indicadores de 

poblaciones como NARP y Vulnerables - 

Victimas, debido a la dispersión de las 

poblaciones y la dificultad para 

concretar los grupos. El proceso de 

certificación, presenta debilidades en 

atención a que los aprendices 

usualmente no gestionan su proceso de 

certificación hasta la fecha en que 

requieren su certificado, es un proceso 

complejo que requiere mayor 

acompañamiento en etapa productiva.

En conclusión, el Centro ha gestionado 

adecuadamente los recursos financieros 

recibido para el cumplimiento de las 

metas asignadas, planteando las alertas 

que se requieren ante las dificultades 

que han surgido durante la ejecución. 

 

Cordialmente,

El presupuesto asignado para la presente 

vigencia 2022 al centro de Formación 

Agroindustrial es de $10.564.991.058 la 

ejecución a corte 30 de septiembre fue 

de $8.817.002.112 que corresponde al 

83,45% de una meta de ejecución del 

99,8% de lo asignado, para lo cual, se 

adelantan diferentes actividades como 

seguimientos permanentes a los 

procesos de contratación de bienes y 

servicios proyectados en el (Cronograma 

mensual) para ejecutar en el presente 

año. A 30 de septiembre de 2022 el 

Centro de Formación Agroindustria pagó 

la suma de $5.417.699.755 que 

corresponden a un 61,45% cuya meta 

anual de ejecución es del 90% de lo 

comprometido, para lo cual, se viene 

cumpliendo con la cancelación mensual 

de los servicios públicos, viáticos y 

gastos de viaje, el pago a proveedores de 

acuerdo con la planeación establecida 

para la vigencia 2022. Adicionalmente 

los seguimientos que se vienen 

adelantando la subdirección de centro, 

las diferentes coordinaciones, líderes de 

áreas, funcionarios y colaboradores.

Justificación presupuesto El Centro  

agroindustrial del Meta a corte del tercer   

  trimestre presento una ejecución 

presupuestal del  93%, mostrando un 

avance significativo en su ejecución 

presupuestal y contractual,  en 

contratación de instructores un avance 

del 100% en servicios personales 

indirectos un avance del 96%, los 

viáticos  se están ejecutando de acuerdo 

a la necesidad y de forma cuidadosa 

utilizando los recursos solo para lo 

estrictamente necesario, en materiales 

de formación se presentó avance en las 

áreas solicitantes, ya que la mayoría de 

procesos se enviaron al área de 

contratación, se espera que todos 

queden comprometidos en el mes de 

noviembre al igual que el restante de 

varios procesos que ya se encuentran en 

estructuración y  en el área de 

contratación.

De manera regular desde el área de 

presupuesto se está haciendo 

seguimiento diario de la ejecución 

presupuestal, también se están 

realizando reuniones con los líderes de 

procesos y el subdirector de centro, para 

revisar los avances de dicha ejecución, se 

analiza que las áreas trabajan de forma 

articulada, se espera que para finales del 

mes de noviembre el centro alcance una 

ejecución presupuestal del 99%.

El Centro de Formación Agroindustrial 

presenta un buen comportamiento en el 

avance de las metas, esto gracias a la 

articulación que se genera con los 

diferentes actores para beneficiar a los 

grupos de valor e interés. Se evidencia 

que desde la dependencia se realiza la 

justificación de cada uno de los 

indicadores, pero es fundamental 

establecer el plan de acción que permita 

controlar aquellos indicadores que se 

encuentran sobre ejecutados al igual que 

los que deben mejorar los resultados por 

su baja ejecución. La anterior situación 

se presenta con los siguientes: 24, 79, 

267, 271, 273, 293, 640 y 641 asociados 

a red unidos (sobre),  527  y 566 de CCL 

(baja), 596 SER (baja), 553 asociado a 

comités técnicos (sobre) y 577, 578, 579, 

580 y 581 certificación de aprendices en 

todos los niveles (baja).

Es importante continuar enfocando los 

esfuerzos institucionales con el objetivo 

de garantizar que al final de la vigencia 

se logren las metas trazadas al inicio de 

la vigencia.

Frente a la ejecución presupuesta le 

denota una buena ejecución general en 

los indicadores, pero es muy importante 

dinamizar los relacionado con el rubro 

Fortalecimiento de la infraestructura y la 

capacidad institucional, lo anterior se 

debe a que presenta una ejecución a 

fecha de corte del 15,23%.

Se observa una buena ejecución del 93% 

para el tercer trimestre 2022, acorde a lo 

proyectado para este periodo y con una 

alta probabilidad que se llegue para el 

cuarto trimestre del 99% no se ha 

presentado  con referencia a los 

indicadores  y procesos misionales y de 

valor publico también observamos una 

adecuada ejecución   con algunos 

indicadores por debajo del porcentaje 

pero que con el respectivo 

acompañamiento de la coordinación de 

formación profesional.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 71,0                   86,5                 73,0                   73,8                   103,9

Se requiere la modernizacion de los ambientes de 

formación de las sedes Hachón y Naranjos, la 

infraestructura en malas condiciones y fuera de 

Fortalecimiento de ambientes y de instructores 

en las ultimas tecnologias, la dotación de 

ambientes se ve afectada por las deficiencias 

Instructores de Planta, contrato, personal 

administrativo, apoyos administrativos, equipo de 

bienestar al aprendiz, bibliotecas, Administración Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 778,0                 56,0                 127,0                 292,0                 37,53

Espacio adecuado para la gestion del archivo fisico 

de los documentos de certificación, Oficinas para la 

atencion de usuarios, actualmente la Sede El 

Aplicativo SOFIA PLUS - TERRITORIUM- TOKEN 

CON FIRMAS DIGITALES

Instructores, Coordinadores Academicos, apoyos 

administrativos, Administracion Educativa Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 3.122,0              77,0                 214,0                 313,0                 10,03

Espacio adecuado para la gestion del archivo fisico 

de los documentos de certificación, Oficinas para la 

atencion de usuarios, actualmente la Sede El 

Aplicativo SOFIA PLUS - TERRITORIUM- TOKEN 

CON FIRMAS DIGITALES

Instructores, Coordinadores Academicos, apoyos 

administrativos, Administracion Educativa Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 3.900,0              133,0               341,0                 605,0                 15,51

Espacio adecuado para la gestion del archivo fisico 

de los documentos de certificación, Oficinas para la 

atencion de usuarios, actualmente la Sede El 

Aplicativo SOFIA PLUS - TERRITORIUM- TOKEN 

CON FIRMAS DIGITALES

Instructores, Coordinadores Academicos, apoyos 

administrativos, Administracion Educativa Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 15.439,0            4.522,0            7.740,0              13.702,0            88,75

Espacio adecuado para la gestion del archivo fisico 

de los documentos de certificación, Oficinas para la 

atencion de usuarios, actualmente la Sede El 

Aplicativo SOFIA PLUS - TERRITORIUM- TOKEN 

CON FIRMAS DIGITALES

Instructores, Coordinadores Academicos, apoyos 

administrativos, Administracion Educativa Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 19.339,0            4.655,0            8.081,0              14.307,0            73,98

Espacio adecuado para la gestion del archivo fisico 

de los documentos de certificación, Oficinas para la 

atencion de usuarios, actualmente la Sede El 

Aplicativo SOFIA PLUS - TERRITORIUM- TOKEN 

CON FIRMAS DIGITALES

Instructores, Coordinadores Academicos, apoyos 

administrativos, Administracion Educativa Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 592,0                 138,0               258,0                 411,0                 69,43

fortalecimiento de la infraestructura fisica de las 

Sedes Hachón y Naranjos, se requieren ambientes 

de formación, así sea por tecnologia medular que 

Infraestructura tecnologica, Diseños 

curriculares actualizados y fortalecimiento de 

competencias de instructores en las ultimos 

Instructores de Planta, contrato, personal 

administrativo, apoyos administrativos, equipo de 

bienestar al aprendiz, bibliotecas, Administración Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 515,0                 132,0               225,0                 343,0                 66,6

fortalecimiento de la infraestructura fisica de las 

Sedes Hachón y Naranjos, se requieren ambientes 

de formación, así sea por tecnologia medular que 

Infraestructura tecnologica, Diseños 

curriculares actualizados y fortalecimiento de 

competencias de instructores en las ultimos 

Instructores de Planta, contrato, personal 

administrativo, apoyos administrativos, equipo de 

bienestar al aprendiz, bibliotecas, Administración Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 76,0                   -                   -                     32,0                   42,11

Algunos laboratorios y ambientes especializados de 

la sede para practicas puntuales (unidades 

productivas),la formación complementaria en el 

Infraestructura tecnologica, Diseños 

curriculares actualizados y fortalecimiento de 

competencias de instructores en las ultimos 

Instructores  tecnicos y de emprendimiento 

contratistas, Dinamizador del Programa, 

Dinamizador de Emprendimiento, Coordinador Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 42,0                   -                   -                     18,0                   42,86

Algunos laboratorios y ambientes especializados de 

la sede para practicas puntuales (unidades 

productivas),la formación complementaria en el 

Infraestructura tecnologica, Diseños 

curriculares actualizados y fortalecimiento de 

competencias de instructores en las ultimos 

Instructores  técnicos y de emprendimiento 

contratistas, Dinamizador del Programa, 

Dinamizador de Emprendimiento, Coordinador Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 2.304,0              1.393,0            1.590,0              1.852,0              80,38

Se requiere la modernizacion de los ambientes de 

formación de las sedes Hachón y Naranjos, la 

infraestructura en malas condiciones y fuera de 

Fortalecimiento de ambientes y de instructores 

en las ultimas tecnologias, la dotación de 

ambientes se ve afectada por las deficiencias 

Instructores de Planta, contrato, personal 

administrativo, apoyos administrativos, equipo de 

bienestar al aprendiz, bibliotecas, Administración Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 2.304,0              1.393,0            1.590,0              1.852,0              80,38

Se requiere la modernizacion de los ambientes de 

formación de las sedes Hachón y Naranjos, la 

infraestructura en malas condiciones y fuera de 

Fortalecimiento de ambientes y de instructores 

en las ultimas tecnologias, la dotación de 

ambientes se ve afectada por las deficiencias 

Instructores de Planta, contrato, personal 

administrativo, apoyos administrativos, equipo de 

bienestar al aprendiz, bibliotecas, Administración Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 17.979,0            8.413,0            12.599,0            16.401,0            91,22

Algunos laboratorios y ambientes especializados de 

la sede para practicas puntuales,la formación 

complementaria en el 90% se desarrolla fuera de 

Infraestructura tecnologica, Diseños 

curriculares actualizados y fortalecimiento de 

competencias de instructores en las ultimos 

Coordinador Academico, Apoyo gestion SOFIA, 

instructores de contrato Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 22.535,0            8.641,0            13.826,0            19.261,0            85,47

Algunos laboratorios y ambientes especializados de 

la sede para practicas puntuales,la formación 

complementaria en el 90% se desarrolla fuera de 

Infraestructura tecnologica, Diseños 

curriculares actualizados y fortalecimiento de 

competencias de instructores en las ultimos 

Coordinador Academico, Apoyo gestion SOFIA, 

instructores de contrato Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 2.000,0              1,0                    3,0                     8,0                     0,4

Espacio adecuado para la gestion del archivo fisico 

de los documentos de certificación, Oficinas para la 

atencion de usuarios, actualmente la Sede El 

Aplicativo SOFIA PLUS - TERRITORIUM- TOKEN 

CON FIRMAS DIGITALES

Instructores, Coordinadores Academicos, apoyos 

administrativos, Administracion Educativa Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 10.772,0            7.944,0            9.044,0              9.915,0              92,04

Se requiere la modernizacion de los ambientes de 

formación de las sedes Hachón y Naranjos, la 

infraestructura en malas condiciones y fuera de 

Fortalecimiento de ambientes y de instructores 

en las ultimas tecnologias, la dotación de 

ambientes se ve afectada por las deficiencias 

Instructores de Planta, contrato, personal 

administrativo, apoyos administrativos, equipo de 

bienestar al aprendiz, bibliotecas, Administración Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 10.772,0            7.944,0            9.044,0              9.915,0              92,04

Se requiere la modernizacion de los ambientes de 

formación de las sedes Hachón y Naranjos, la 

infraestructura en malas condiciones y fuera de 

Fortalecimiento de ambientes y de instructores 

en las ultimas tecnologias, la dotación de 

ambientes se ve afectada por las deficiencias 

Instructores de Planta, contrato, personal 

administrativo, apoyos administrativos, equipo de 

bienestar al aprendiz, bibliotecas, Administración Angelica Roció Peña Sánchez

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     1,0                     50

Según las  actividades tanto para la atenciòn de las 

visitas externas como la revisiòn de las condiciones 

de calidad se planean las  necesarias de 

Se identifican como necesarios los equipos 

técnicos especialesrequeridos por proceso de 

autoevaluaciòn esperados por red de 

Prioritario la necesidad de los instructores que 

desarrollan y sustentan los procesos de 

autoevaluaciòn y se cuenta con equipo humano Angelica Peña - Elwis Olivero

Profesional Grado 2 de Registro 

Calificado - Coordinador de FP

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 2.371,0              1.838,0            1.983,0              2.179,0              91,9

Alistamiento de ambientes de formación, 

laboratorios técnicos  y especializados de acuerdo 

con las redes de conocimiento del centro. 

Identificado los recursos tècnicos requeridos 

para la formaciones tecnológica acorde a cada 

red de conocimiento: maquinaria 

Programaciòn de instructores de planta e 

identificaciòn de instructores para contratista.  

Alistamiento de los apoyos de formaciòn y de Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 27.836,0            5.307,0            15.529,0            25.896,0            93,03

Alistamiento de ambientes de formación 

especializados de acuerdo con las redes de 

conocimiento del centro. Planeaciòn de compra de 

Identificado los recursos tècnicos requeridos 

para la formaciones complementaria acorde a 

cada red de conocimiento según diseño 

Programaciòn de instructores de planta e 

identificaciòn de instructores para contratista.  

Alistamiento de los apoyos de formaciòn requeridos Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional Integral y Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 40.110,0            15.320,0          26.750,0            37.743,0            94,1

Alistamiento de ambientes de formación, 

laboratorios especializados de acuerdo con las 

redes de conocimiento del centro; zonas para 

Identificado los equipos, maquinarias, bases de 

datos y demas recursos técnicos requeridos 

para las distintas  formaciones y en sus 

Programaciòn de instructores de planta e 

identificaciòn de instructores para contratista.  

Alistamiento de los apoyos de formaciòn requeridos Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional Integral y Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 9.903,0              8.175,0            9.238,0              9.668,0              97,63

Alistamiento de ambientes de formación, 

laboratorios técnicos  y especializados de acuerdo 

con las redes de conocimiento del centro para 

Identificado los recursos tècnicos requeridos 

para la formación tecnica laboral acorde a 

cada red de conocimiento: maquinaria 

Programaciòn de instructores de planta e 

identificaciòn de instructores para contratista.  

Alistamiento de los apoyos de formaciòn, Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 1.167,0              907,0               1.007,0              1.053,0              90,23

Reconocimiento de los ambientes dispuestos por 

los lideres de comunidad si es oferta cerrada. 

Alistamiento de ambientes de formación, 

Identificado los equipos, maquinarias, bases de 

datos y demas recursos técnicos requeridos 

para las distintas  formaciones y en sus 

Programaciòn de instructores de planta e 

identificaciòn de instructores para contratista.  

Alistamiento de los apoyos de formaciòn requeridos Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.139,0              602,0               1.086,0              1.492,0              130,99

Reconocimiento de los distintos ambientes de 

formaciòn dispuestos por los lideres de comunidad 

o donde se presente este servicio de formaciòn.  

SRTSe dispone de los equipos tecnicos 

requeridos segùn diseño curricular .  

Allistamiento de los recursos tecnicos 

Identificado RH requerido y dispuesto según 

asignacion presupuestal: dinamizadora del 

programa, equipo de atenciòn para el programa 

Elwis Olivero y Dinamizadora del 

Programa

Coordinador de Formación 

Profesional y Dinamizadora del 

Programa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 6.838,0              6.243,0            6.813,0              6.833,0              99,93

Identificado los ambientes dispuesto por cada 

instituciòn tècnica, identificado y planeado la 

compra de materiales de formaciòn segùn 

Dispuesto los equipos tècnicos requeridos en 

centro e identificados aquellos que tenga la 

instituciòn educativa.  Alistamiento de equipos 

De acuerdo con asignaciòn presupuestal indicativa: 

apoyo profesional, contrataciòn de instructores 

según area tematica; apoyos de formación 

Elwis Olivero - Apoyo Profesional del 

programa

Coordinador de Formación 

Profesional Integral y Líder de la 

Estrategia

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 35.294,0            5.404,0            16.803,0            29.804,0            84,44

Alistamiento de ambientes de formación 

especializados de acuerdo con las redes de 

conocimiento del centro. Planeaciòn de compra de 

Identificado los recursos tècnicos requeridos 

para la formaciones complementaria acorde a 

cada red de conocimiento según diseño 

Programaciòn de instructores de planta e 

identificaciòn de instructores para contratista.  

Alistamiento de los apoyos de formaciòn requeridos Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional Integral y Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 9.903,0              8.175,0            9.238,0              9.668,0              97,63

Alistamiento de ambientes de formación, 

laboratorios técnicos  y especializados de acuerdo 

con las redes de conocimiento del centro para 

Identificado los recursos tècnicos requeridos 

para la formación tecnica laboral acorde a 

cada red de conocimiento: maquinaria 

Programaciòn de instructores de planta e 

identificaciòn de instructores para contratista.  

Alistamiento de los apoyos de formaciòn, Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional Integral y Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 2.371,0              1.838,0            1.983,0              2.179,0              91,9

Alistamiento de ambientes de formación, 

laboratorios técnicos  y especializados de acuerdo 

con las redes de conocimiento del centro. 

Identificado los recursos tècnicos requeridos 

para la formaciones tecnológica acorde a cada 

red de conocimiento: maquinaria 

Programaciòn de instructores de planta e 

identificaciòn de instructores para contratista.  

Alistamiento de los apoyos de formaciòn y de Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional Integral y Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 47.568,0            15.417,0          28.024,0            41.651,0            87,56

Alistamiento de ambientes de formación, 

laboratorios especializados de acuerdo con las 

redes de conocimiento del centro; zonas para 

Identificado los equipos, maquinarias, bases de 

datos y demas recursos técnicos requeridos 

para las distintas  formaciones y en sus 

Programaciòn de instructores de planta e 

identificaciòn de instructores para contratista.  

Alistamiento de los apoyos de formaciòn requeridos Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional Integral y Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 6.838,0              6.243,0            6.813,0              6.833,0              99,93

Identificado los ambientes dispuesto por cada 

instituciòn tècnica, identificado y planeado la 

compra de materiales de formaciòn segùn 

Dispuesto los equipos tècnicos requeridos en 

centro e identificados aquellos que tenga la 

instituciòn educativa.  Alistamiento de equipos 

De acuerdo con asignaciòn presupuestal indicativa: 

apoyo profesional, contrataciòn de instructores 

según area tematica; apoyos de formación Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional Integral y Apoyo 

profesional del programa

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 1.167,0              907,0               1.007,0              1.053,0              90,23

Reconocimiento de los ambientes dispuestos por 

los lideres de comunidad si es oferta cerrada. 

Alistamiento de ambientes de formación, 

Identificado los equipos, maquinarias, bases de 

datos y demas recursos técnicos requeridos 

para las distintas  formaciones y en sus 

Programaciòn de instructores de planta e 

identificaciòn de instructores para contratista.  

Alistamiento de los apoyos de formaciòn requeridos Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional Integral y Coordinadores 

Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.462,0              602,0               1.157,0              1.691,0              115,66

Reconocimiento de los distintos ambientes de 

formaciòn dispuestos por los lideres de comunidad 

o donde se presente este servicio de formaciòn.  

Se dispone de los equipos tecnicos requeridos 

segùn diseño curricular .  Allistamiento de los 

recursos tecnicos requeridos para el proceso 

Identificado RH requerido y dispuesto según 

asignacion presupuestal: dinamizadora del 

programa, equipo de atenciòn para el programa Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional y Dinamizadora del 

Programa

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.679,0              3.840,0            6.677,0              9.270,0              198,12

Reconocimiento de los ditintos ambientes 

acondicionado para la formaciòn por parte de 

lideres y entidades territoriales.  Alistamiento de 

Alistamientos de equipos tècnicos, softwares y 

bases de datos requeridos segùn nivel de 

formaciòn y modalidad de formaciòn.

Identificado RH requerido y dispuesto según 

asignacion presupuestal: dinamizadora del 

programa, equipo de atenciòn para el programa Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional y Dinamizadora del 

Programa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 13.636,0            4.238,0            8.982,0              13.598,0            99,72

Alistamiento de los recursos fisico requerido para 

capacitaciones del instructor y/o planeaciòn de la 

formaciòn virtual, ambientes - oficinas e insumos 

Disposiciòn de los distintos PC, aplicativos, 

softwares especializados en bilinguismo  y 

bases de datos fundamentales para el 

Definiciòn de lider del programa de bilinguismo y 

contrataciòn de instructores de bilinguismo segùn 

lineamientos definidos por programas: FIC - Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional y Dinamizadora del 

Programa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 2.304,0              640,0               1.599,0              2.484,0              107,81

Alistamiento de los recursos fisico requerido para 

capacitaciones del instructor y/o planeaciòn de la 

formaciòn virtual, ambientes - oficinas e insumos 

Disposiciòn de los distintos PC, aplicativos, 

softwares especializados en bilinguismo  y 

bases de datos fundamentales para el 

Definiciòn de lider del programa de bilinguismo y 

contrataciòn de instructores de bilinguismo segùn 

lineamientos definidos por programas: FIC - Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional y Lìder del Programa

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

8.906,0              5.171,0            766,0                 8.552,0              96,03

Reconocimiento de los ditintos ambientes 

acondicionado para la formaciòn por parte de 

lideres y entidades territoriales.  Alistamiento de 

Alistamientos de equipos tècnicos, softwares y 

bases de datos requeridos segùn nivel de 

formaciòn y modalidad de formaciòn.

Identificado RH requerido y dispuesto según 

asignacion presupuestal: dinamizadora del 

programa, equipo de atenciòn para el programa 

Elwis Olivero - Dinamizadora Del 

Programa

Coordinador de Formación 

Profesional Integral y Dinamizadora 

de la Estrategia

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 6.551,0              3.862,0            7.039,0              10.413,0            158,95

Reconocimiento de los ditintos ambientes 

acondicionado para la formaciòn por parte de 

lideres y entidades territoriales.  Alistamiento de 

Alistamientos de equipos tècnicos, softwares y 

bases de datos requeridos segùn nivel de 

formaciòn y modalidad de formaciòn.

Identificado RH requerido y dispuesto según 

asignacion presupuestal: dinamizadora del 

programa, equipo de atenciòn para el programa 

Elwis Olivero - Dinamizadora del 

Programa

Coordinador de Formación 

Profesional Integral y Dinamizadora 

de la Estrategia

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 16.772,0            4.240,0            9.041,0              13.841,0            82,52

Alistamiento de los recursos fisico requerido para 

capacitaciones del instructor y/o planeaciòn de la 

formaciòn virtual, ambientes - oficinas e insumos 

Disposiciòn de los distintos PC, aplicativos, 

softwares especializados en bilinguismo  y 

bases de datos fundamentales para el 

Definiciòn de lider del programa de bilinguismo y 

contrataciòn de instructores de bilinguismo segùn 

lineamientos definidos por programas: FIC - Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional y Lìder del Programa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 2.880,0              640,0               1.600,0              2.560,0              88,89

Alistamiento de los recursos fisico requerido para 

capacitaciones del instructor y/o planeaciòn de la 

formaciòn virtual, ambientes - oficinas e insumos 

Disposiciòn de los distintos PC, aplicativos, 

softwares especializados en bilinguismo  y 

bases de datos fundamentales para el 

Definiciòn de lider del programa de bilinguismo y 

contrataciòn de instructores de bilinguismo segùn 

lineamientos definidos por programas: FIC - Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional y Lìder del Programa

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 11.729,0            5.177,0            8.165,0              9.357,0              79,78

Reconocimiento de los ditintos ambientes 

acondicionado para la formaciòn por parte de 

lideres y entidades territoriales.  Alistamiento de 

Alistamientos de equipos tècnicos, softwares y 

bases de datos requeridos segùn nivel de 

formaciòn y modalidad de formaciòn.

Identificado RH requerido y dispuesto según 

asignacion presupuestal: dinamizadora del 

programa, equipo de atenciòn para el programa 

Elwis Olivero - Dinamizadora del 

Programa

Coordinador de Formaciòn 

Profesional y Dinamizadora del 

Programa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 2.962,0              455,0               1.287,0              2.132,0              71,98

Alistamiento de oficina e insumos de oficina 

requeridas para la generaciòn de certificaciòn de 

las competencias laborales

Equipos - PC y softwares requeridos para 

generar las certificaciones por CL

Los defindos como:  Dinamizadora de CxCL - Apoyo 

de CxCL - Evaluadores - Apoyos para generar las 

certificaciones Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional Integral  y Dinamizadora 

de CxCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 4.914,0              423,0               2.344,0              4.925,0              100,22

Alistamiento de espacios para dar la formaciòn de 

acuerdo con la planeaciòn de la oferta de 

formaciòn en los distintos municipios donde llega el 

Equipos tècnicos y software segùn el diseño 

curricular -

Definido dinamizador del programa, dinamizador de 

fortalecimiento e instructores de acuerdo con las 

areas tematicas que se requiere segùn diseño 

Elwis Olivero - Dinamizador del 

Programa

Coordinador de Formación 

Profesional Integral  y Dinamizador 

Rural

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 4.914,0              422,0               2.291,0              4.544,0              92,47

Alistamiento de espacios para dar la formaciòn de 

acuerdo con la planeaciòn de la oferta de 

formaciòn en los distintos municipios donde llega el 

Equipos tècnicos y software segùn el diseño 

curricular -

Definido dinamizador del programa, dinamizador de 

fortalecimiento e instructores de acuerdo con las 

areas tematicas que se requiere segùn diseño Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional Integral  y Dinamizador 

Rural

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 2.419,0              397,0               1.024,0              1.747,0              72,22

Alistamiento de oficina e insumos de oficina 

requeridas para la generaciòn de certificaciòn de 

las competencias laborales

Equipos - PC y softwares requeridos para 

generar las certificaciones por CL

Los defindos como:  Dinamizadora de CxCL - Apoyo 

de CxCL - Evaluadores - Apoyos para generar las 

certificaciones Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional Integral  y Dinamizadora 

de CxCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 2,0                     -                   1,0                     1,0                     50

Infraestructura necesaria para las reuniones 

realizadas, oficina e insumos de oficina requeridas 

para el desarrollo de estas reuniones de comitè

Equipos PC - Aplicativos y demas recursos 

posibles a requeridad para el desarrollo de las 

reuniones de CT Los definidos por la Subdirección Gilberto José Campo Subdirección de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 2.647,0              124,0               1.463,0              2.273,0              85,87

Alistamiento de oficina e insumos de oficina 

requeridas para la inscripciòn en el proceso de 

evaluaciòn  de las competencias laborales

Equipos - PC y softwares requeridos el proceso 

de C x CL

Los defindos como:  Dinamizadora de CxCL - Apoyo 

de CxCL - Evaluadores - Apoyos para generar las 

certificaciones Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional Integral  y Dinamizadora 

de CxCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 3.122,0              -                   886,0                 1.631,0              52,24

Disposiciòn de ambientes para realizar la 

evaluaciòn de las CL; Alistamiento de oficina e 

insumos de oficina requeridas para la inscripciòn 

Equipos - PC y softwares requeridos el proceso 

de C x CL

Los defindos como:  Dinamizadora de CxCL - Apoyo 

de CxCL - Evaluadores - Apoyos para generar las 

certificaciones Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional Integral  y Dinamizadora 

de CxCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 2.544,0              -                   782,0                 1.435,0              56,41

Disposiciòn de ambientes para realizar la 

evaluaciòn de las CL; Alistamiento de oficina e 

insumos de oficina requeridas para la inscripciòn 

Equipos - PC y softwares requeridos el proceso 

de C x CL

Los defindos como:  Dinamizadora de CxCL - Apoyo 

de CxCL - Evaluadores - Apoyos para generar las 

certificaciones Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional Integral  y Dinamizadora 

de CxCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 1.773,0              52,0                 101,0                 709,0                 39,99

Reconocimiento de los ditintos ambientes 

acondicionado para la formaciòn por parte de 

lideres y entidades territoriales.  Alistamiento de 

Alistamientos de equipos tècnicos, softwares y 

bases de datos requeridos segùn nivel de 

formaciòn y modalidad de formaciòn.

Identificado RH requerido y dispuesto según 

asignacion presupuestal: dinamizadora del 

programa, equipo de atenciòn para el programa 

Elwis Olivero y Dinamizadora del 

Programa

Coordinador de Formación 

Profesional Integral y Dinamizadora 

del Programa

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 158,0                 19,0                 76,0                   69,0                   43,67

Reconocimiento de los ditintos ambientes 

acondicionado para la formaciòn por parte de 

lideres y entidades territoriales.  Alistamiento de 

Alistamientos de equipos tècnicos, softwares y 

bases de datos requeridos segùn nivel de 

formaciòn y modalidad de formaciòn.

Identificado RH requerido y dispuesto según 

asignacion presupuestal: dinamizadora del 

programa, equipo de atenciòn para el programa 

Elwis Olivero - Dinamizador del 

programa

Coordinador de Formaciòn 

Profesional y Dinamizador del 

programa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 94,0                   99,8                 98,9                   97,5                   103,74

Alistamiento de  recursos fisicos: oficinas, insumos 

y elementos de oficina para revisiòn de los estados 

de los aprendices

Softwares y aplicativos para la revisiòn el 

seguimiento y estado de los aprendices

El RH dispuesto por presupuesto indicativo para la 

contratación de instructores de los distintos 

programas - apoyos de formaciòn - seguimiento por Elwis Oliveros

Coordinador de Formación 

Profesional Integral y Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 92,0                   99,5                 98,6                   98,6                   107,13

Alistamiento de  recursos fisicos: oficinas, insumos 

y elementos de oficina para revisiòn de los estados 

de los aprendices

Softwares y aplicativos para la revisiòn el 

seguimiento y estado de los aprendices

El RH dispuesto por presupuesto indicativo para la 

contrataciòn de instructores de los distintos 

programas - apoyos de formaciòn - seguimiento por Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional Integral y Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 93,0                   99,5                 98,7                   98,4                   105,77

Alistamiento de  recursos fisicos: oficinas, insumos 

y elementos de oficina para revisiòn de los estados 

de los aprendices

Softwares y aplicativos para la revisiòn el 

seguimiento y estado de los aprendices

El RH dispuesto por presupuesto indicativo para la 

contrataciòn de instructores de los distintos 

programas - apoyos de formaciòn - grupo de Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional Integral y Coordinadores 

Académicos

El Centro Agroindustrial del Meta, refleja 

en sus indicadores una gestión adecuada 

de los recursos asignados, en los niveles  

como complementaria y técnicos  

articulación con la media, programa SER 

y formación virtual complementaria, los 

cuales reciben recursos con destinación  

específica, que han permitido el 

cumplimiento de los compromisos 

adquiridos.  Frente a la formación 

titulada regular nivel superior y técnicos 

de centro, se ha presentado dificultades 

debido a que los recursos asignados 

resultaron insuficientes para la 

contratación de los instructores 

requeridos para atender la formación 

planeada, hay riesgo inminente debido a 

que los contratos de los instructores 

finalizan sus contratos en el mes de 

octubre, pero pese a la gestión realizada 

la Dirección General no ha asignado los 

recursos a corte 30 de septiembre, De 

igual manera se evidencia que hay una 

baja demanda de los programas 

agropecuarios en el nivel tecnico que 

afecta la ejecución de las metas, pues 

hay tendencia a que las ofertas abiertas 

se declaren desierta, hay debilidad en el 

cumplimiento de los indicadores de 

poblaciones como NARP y Vulnerables - 

Victimas, debido a la dispersión de las 

poblaciones y la dificultad para 

concretar los grupos. El proceso de 

certificación, presenta debilidades en 

atención a que los aprendices 

usualmente no gestionan su proceso de 

certificación hasta la fecha en que 

requieren su certificado, es un proceso 

complejo que requiere mayor 

acompañamiento en etapa productiva.

En conclusión, el Centro ha gestionado 

adecuadamente los recursos financieros 

recibido para el cumplimiento de las 

metas asignadas, planteando las alertas 

que se requieren ante las dificultades 

que han surgido durante la ejecución. 

 

Cordialmente,

En el centro, los indicadores 

relacionados con el objetivo de “Formar 

el talento humano pertinente…”, logra lo 

estipulado para este 3er trim:  ejecución 

aprox al 90%, destacándose las metas de 

Educ superior y total  técn laboral.  El 

indicador de total FPI tiene un resultado 

sup a nivel  de la regional y sup a nivel 

nnal (8% más en meta de aprendices).  

Se destaca los resultados de los progrs 

de bilingüismo y formación virtual. En los 

indicadores de retención presenta 

resultados sup a nivel nnal y reg pero 

revisión de acciones de retención para la 

formación complementaria virtual.  En 

certificación de la formación en acciones 

de mejora ya que sus resultados son inf a 

nivel regional y nnal; algunas acciones: 

actividades que incentiven la 

certificación, agilizar el proceso de 

actualización de procedimientos 

formativos que apoyen el proceso.  En 

art con la media se ha logrado la meta 

de cumplimiento.  En los indicadores 

relacionados con la cualificación de las 

personas, en desarrollo acciones de 

mejora efectivos, alcanzando resultados 

cercanos al nivel nnal y superiores a 

nivel Reg, en especial 2 indicadores: 

certificaciones expedidas (71,98%,) 

personas certificadas (72,22%). Para 

prog de SER y Pobl vulnerable en 

acciones para mejorar los rendimientos 

en especial los indicadores de 

emprendimiento: acompañamiento 

según su normativa.  En sobre ejec 

indicadores de Pobl Vuln. y Red Unidos 

por atender requerim de form

Justificación presupuesto El Centro  

agroindustrial del Meta a corte del tercer   

  trimestre presento una ejecución 

presupuestal del  93%, mostrando un 

avance significativo en su ejecución 

presupuestal y contractual,  en 

contratación de instructores un avance 

del 100% en servicios personales 

indirectos un avance del 96%, los 

viáticos  se están ejecutando de acuerdo 

a la necesidad y de forma cuidadosa 

utilizando los recursos solo para lo 

estrictamente necesario, en materiales 

de formación se presentó avance en las 

áreas solicitantes, ya que la mayoría de 

procesos se enviaron al área de 

contratación, se espera que todos 

queden comprometidos en el mes de 

noviembre al igual que el restante de 

varios procesos que ya se encuentran en 

estructuración y  en el área de 

contratación.

De manera regular desde el área de 

presupuesto se está haciendo 

seguimiento diario de la ejecución 

presupuestal, también se están 

realizando reuniones con los líderes de 

procesos y el subdirector de centro, para 

revisar los avances de dicha ejecución, se 

analiza que las áreas trabajan de forma 

articulada, se espera que para finales del 

mes de noviembre el centro alcance una 

ejecución presupuestal del 99%.

Se ha alcanzado una ejec presupuestal 

del 82% al comprometer 

$10.942’036.651 de una asignación de 

$13.410’244.465, asignación 

presupuestal que ha incrementado por 

adiciones a presupuesto del rubro de 

SENNOVA.  Se alcanza más de un 70% en 

pagos.  Se resalta que el centro tiene una 

ejecución presupuestal sup al prom nnal 

para el rubro de Fortalecimiento De La 

Infraestructura Y La Capacidad 

Institucional Del Sena A Nivel Nacional – 

5% más en ejecución e Implantación De 

Programas Para La Innovación Y El 

Desarrollo Tecnológico A Nivel Nacional 

– 4% mas; sin embargo se reconoce 

dificultades en proceso de contratación 

al no conseguir empresas cotizantes o 

postulantes en procesos publicados 

afectando rubros como: Mejoramiento 

Del Servicio De Formación Profesional 

Del Sena Nacional.

Se observa una buena ejecución del 93% 

para el tercer trimestre 2022, acorde a lo 

proyectado para este periodo y con una 

alta probabilidad que se llegue para el 

cuarto trimestre del 99% no se ha 

presentado  con referencia a los 

indicadores  y procesos misionales y de 

valor publico también observamos una 

adecuada ejecución   con algunos 

indicadores por debajo del porcentaje 

pero que con el respectivo 

acompañamiento de la coordinación de 

formación profesional.

se observa de manera general un avance 

significativo en el cumplimiento de las 

metas para los indicadores del Centro de 

Gaira según lo planeado sin embargo los 

indicadores de “Actividades de 

autoevaluación realizadas durante el 

perido, Reuniones realizadas para el 

cumplimiento de las funciones de los 

comités técnicos de centro establecidas 

en el artículo 30 del decreto 249 de 

2004, Número de evaluaciones en 

competencias  laborales, Personas 

evaluadas en competencias laborales, 

Aprendices NARP que acceden a la 

formación profesional integral, Personas 

con discapacidad que recibieron 

capacitación para el trabajo, 

Certificación - Educación Superior, 

Certificación - Técnica Laboral y  Otros, 

Certificación - Total Formación  Titulada, 

Certificación - Formación  

Complementaria, Certificación TOTAL  - 

Centros de Formación, Unidades 

productivas fortalecidas  (SER), 

certificación - articulación con la media - 

técnicos” reflejan una baja ejecución por 

lo cual se insta al Centro de Gaira para 

realizar las correcciones del caso en cada 

área de la cual dependa el resulta de 

estos indicadores, además aunar 

esfuerzos por evidenciar un mayor 

avance en los resultados para el último 

trimestre del año. Igualmente se 

destacan 19 indicadores con una 

ejecución sobresaliente demostrando los 

esfuerzos del Centro de Gaira y el trabajo 

realizado durante este 3 trimestre por 

mencionarlos  indicadores de 

“Aprendices en formación Tecnológos y 

Especializaciones, Aprendices en 

formación complementaria, Aprendices 

en formación profesional integral  (Gran 

total), Aprendices en formación Técnica 

Laboral y otros SENA, Aprendices en 

formación titulada Red Unidos, 

Aprendices Programa Integración con la 

Educación Media "Técnicos Laborales", 

entre otros. 

Se advierte sobre los indicadores que 

presentan sobre ejecución como lo es 

“Aprendices en programa Desplazados 

por la Violencia Red Unidos, Cupos 

programa Desplazados por la Violencia 

Red Unidos, Aprendices  Desplazados por 

la violencia (Incluye Red Uni
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 59,0                   71,5                 65,6                   65,0                   110,22

Alistamiento de  recursos fisicos: oficinas, insumos 

y elementos de oficina para revisiòn de los estados 

de los aprendices

Softwares y aplicativos para la revisiòn el 

seguimiento y estado de los aprendices

El RH dispuesto por presupuesto indicativo para la 

contrataciòn de instructores de los distintos 

programas - apoyos de formaciòn - grupo de Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional Integral y Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 76,0                   89,7                 78,8                   74,5                   98,05

Alistamiento de  recursos fisicos: oficinas, insumos 

y elementos de oficina para revisiòn de los estados 

de los aprendices

Softwares y aplicativos para la revisiòn el 

seguimiento y estado de los aprendices

El RH dispuesto por presupuesto indicativo para la 

contrataciòn de instructores de los distintos 

programas - apoyos de formaciòn - seguimiento por Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional Integral y Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 932,0                 46,0                 111,0                 238,0                 25,54

 Alistamiento de recursos fisicos: oficinas, insumos 

y elementos de oficina.

 alistamiento de equipos requeridos para 

proceso de  de certificación y en cualquier de 

sus modalidades presencial y virtual

 Alistamiento de los apoyos de formaciòn y de 

administraciòn educativa requeridos para la 

certificación - finalizaciòn de proceso de formaciòn 

Elwis Olivero -  Coordinador de 

Administraciòn Educativa

Coordinador de Formación 

Profesional Integral - Coordinadora 

de Administracion Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 3.540,0              187,0               451,0                 607,0                 17,15

 Alistamiento de recursos fisicos: oficinas, insumos 

y elementos de oficina.

 alistamiento de equipos requeridos para 

proceso de  de certificación  y en cualquier de 

sus modalidades presencial y virtual

Alistamiento de los apoyos de formaciòn, apoyos de 

administraciòn educativa requeridos para la 

certificación - proceso final de formaciòn por parte 

Elwis Oliveros -  Coordinador de 

Administraciòn Educativa

Coordinador de Formación 

Profesional Integral - Coordinadora 

de Administracion Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 4.472,0              233,0               562,0                 845,0                 18,9

 Alistamiento de recursos fisicos: oficinas, insumos 

y elementos de oficina.

 alistamiento de equipos requeridos para 

proceso de  de certificación y en cualquier de 

sus modalidades presencial y virtual

 Alistamiento de los apoyos de formaciòn, apoyos 

de administraciòn educativa requeridos para la 

certificación - finalizaciòn del proceso de formaciòn 

Elwis Olivero -  Coordinador de 

Administraciòn Educativo

Coordinador de Formación 

Profesional Integral - Coordinadora 

de Administracion Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 21.470,0            655,0               4.511,0              10.978,0            51,13

 Alistamiento de recursos fisicos: oficinas, insumos 

y elementos de oficina.

 alistamiento de equipos requeridos para 

proceso de  de certificación y en cualquier de 

sus modalidades presencial y virtual

 Alistamiento de los apoyos de formaciòn - apoyos 

de administraciòn educativa requeridos para la 

certificación - instructores para la finalizaciòn del 

Elwis Olivero - Coordinador de 

Administraciòn Educativa

Coordinador de Formación 

Profesional Integral - Coordinadora 

de Administracion Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 25.942,0            888,0               5.073,0              11.823,0            45,57

 Alistamiento de recursos fisicos: oficinas, insumos 

y elementos de oficina.

 alistamiento de equipos requeridos para 

proceso de  de certificación y en cualquier de 

sus modalidades presencial y virtual

 Alistamiento de los apoyos de formaciòn - apoyos 

de administraciòn educativa requeridos para la 

certificación - instructores para la debida 

Elwis Olivero -  Coordinador de 

Administraciòn Educativa

Coordinador de Formación 

Profesional Integral - Coordinadora 

de Administracion Educativa

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 414,0                 60,0                 165,0                 294,0                 71,01

Reconocimiento de los ditintos ambientes 

acondicionado para la formaciòn por parte de 

lideres y entidades territoriales.  Alistamiento de 

Alistamientos de equipos tècnicos, softwares y 

bases de datos requeridos segùn nivel de 

formaciòn y modalidad de formaciòn.

Identificado RH requerido y dispuesto según 

asignacion presupuestal: dinamizadora del 

programa, equipo de atenciòn para el programa 

Elwis Oliveros - dinamizadora del 

programa

Coordinador de Formación 

Profesional Integral y Dinamizadora 

de la Estrategia

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 360,0                 60,0                 142,0                 237,0                 65,83

Reconocimiento de los ditintos ambientes 

acondicionado para la formaciòn por parte de 

lideres y entidades territoriales.  Alistamiento de 

Alistamientos de equipos tècnicos, softwares y 

bases de datos requeridos segùn nivel de 

formaciòn y modalidad de formaciòn.

Identificado RH requerido y dispuesto según 

asignacion presupuestal: dinamizadora del 

programa, equipo de atenciòn para el programa 

Elwis Olivero - Dinamizador del 

programa

Coordinador de Formación 

Profesional Integral y Dinamizadora 

de la Estrategia

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 106,0                 -                   5,0                     102,0                 96,23

Alistamiento de espacios para la creaciòn de las UP 

en linea con la planeaciòn de la oferta de formaciòn 

en los distintos municipios donde llega el programa 

Equipos tècnicos y software segùn el diseño 

curricular -

Definido dinamizador del programa, dinamizador de 

fortalecimiento e instructores de acuerdo con las 

areas tematicas que se requiere segùn diseño 

Elwis Olivero - Dinamizador del 

programa

Coordinador de Formación 

Profesional Integral  y Dinamizador 

Rural

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 47,0                   -                   -                     10,0                   21,28

Alistamiento de espacios para el fortalecimiento de 

las UP en linea con la planeaciòn de la oferta de 

formaciòn en los distintos municipios donde llega el 

Equipos tècnicos y software segùn el diseño 

curricular -

Definido dinamizador del programa, dinamizador de 

fortalecimiento e instructores de acuerdo con las 

areas tematicas que se requiere segùn diseño 

Elwis Olivero - Dinamizador del 

Programa

Coordinador de Formación 

Profesional Integral  y Dinamizador 

Rural

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 2.321,0              1.794,0            1.939,0              2.135,0              91,99

Alistamiento de ambientes de formación, 

laboratorios técnicos  y especializados de acuerdo 

con las redes de conocimiento del centro. 

Identificado los recursos tècnicos requeridos 

para la formaciones tecnológica acorde a cada 

red de conocimiento: maquinaria 

Programaciòn de instructores de planta e 

identificaciòn de instructores para contratista.  

Alistamiento de los apoyos de formaciòn y de Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional Integral y Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 2.321,0              1.794,0            1.939,0              2.135,0              91,99

Alistamiento de ambientes de formación, 

laboratorios técnicos  y especializados de acuerdo 

con las redes de conocimiento del centro. 

Identificado los recursos tècnicos requeridos 

para la formaciones tecnológica acorde a cada 

red de conocimiento: maquinaria 

Programaciòn de instructores de planta e 

identificaciòn de instructores para contratista.  

Alistamiento de los apoyos de formaciòn y de Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional Integral y Coordinadores 

Académicos

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 15.876,0            9.142,0            14.703,0            18.837,0            118,65

Reconocimiento de los ditintos ambientes 

acondicionado para la formaciòn por parte de 

lideres y entidades territoriales.  Alistamiento de 

Alistamientos de equipos tècnicos, softwares y 

bases de datos requeridos segùn nivel de 

formaciòn y modalidad de formaciòn.

Identificado RH requerido y dispuesto según 

asignacion presupuestal: dinamizadora del 

programa, equipo de atenciòn para el programa 

Elwis Olivero - Dinamizadora del 

Programa

Coordinador de Formación 

Profesional Integral y Dinamizadora 

de la Estrategia

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 20.693,0            9.171,0            15.547,0            21.009,0            101,53

Reconocimiento de los ditintos ambientes 

acondicionado para la formaciòn por parte de 

lideres y entidades territoriales.  Alistamiento de 

Alistamientos de equipos tècnicos, softwares y 

bases de datos requeridos segùn nivel de 

formaciòn y modalidad de formaciòn.

Identificado RH requerido y dispuesto según 

asignacion presupuestal: dinamizadora del 

programa, equipo de atenciòn para el programa 

Elwis Olivero - Dinamizadora del 

Programa

Coordinador de Formación 

Profesional Integral y Dinamizador de 

la Estrategia

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 2.400,0              78,0                 167,0                 188,0                 7,83

 Alistamiento de recursos fisicos: oficinas, insumos 

y elementos de oficina.

 alistamiento de equipos requeridos para 

proceso de  de certificación y aplicativos para 

salvaguardar la informaciòn entregada por las 

 Se requiere del Apoyo profesional asignado al 

programa y personal para el Alistamiento del 

proceso:   los apoyos de formaciòn - apoyo de 

Elwis Olivero - Apoyo Profesional del 

programa

Coordinador de Formaciòn 

Profesional y  Apoyo Profesional del 

programa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 12.274,0            10.013,0          11.221,0            11.847,0            96,52

Alistamiento de ambientes de formación, 

laboratorios especializados de acuerdo con las 

redes de conocimiento del centro; zonas para 

Identificado los equipos, maquinarias, bases de 

datos y demas recursos técnicos requeridos 

para las distintas  formaciones y en sus 

Programaciòn de instructores de planta e 

identificaciòn de instructores para contratista.  

Alistamiento de los apoyos de formaciòn requeridos Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional Integral y Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 12.274,0            10.013,0          11.221,0            11.847,0            96,52

Alistamiento de ambientes de formación, 

laboratorios especializados de acuerdo con las 

redes de conocimiento del centro; zonas para 

Identificado los equipos, maquinarias, bases de 

datos y demas recursos técnicos requeridos 

para las distintas  formaciones y en sus 

Programaciòn de instructores de planta e 

identificaciòn de instructores para contratista.  

Alistamiento de los apoyos de formaciòn requeridos Elwis Olivero

Coordinador de Formación 

Profesional Integral y Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     -                     0

Ambientes de Formación, Computadores, espacios 

de trabajo y contexto físico en el cual se desarrolla 

la misionalidad de la Entidad.

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales, equipos tecnológicos y 

Instructores, directivos, administrativos, 

contratistas, Coordinadores Académicos y 

Profesionales del Programa de Bienestar al Aprendiz Johneder Melgarejo Castaneda Profesinoal G.02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 6.257,0              4.357,0            4.726,0              5.540,0              88,54

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales, equipos tecnológicos y 

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Profesionales del Programa de Bienestar al 

Aprendiz. José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 44.852,0            11.919,0          27.612,0            41.642,0            92,84

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Profesionales del Programa de Bienestar al 

Aprendiz. José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 62.482,0            26.566,0          43.168,0            59.591,0            95,37

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Profesionales del Programa de Bienestar al 

Aprendiz. José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 11.373,0            10.290,0          10.830,0            12.409,0            109,11

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Profesionales del Programa de Bienestar al 

Aprendiz. José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 861,0                 687,0               727,0                 806,0                 93,61

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Profesionales del Programa de Bienestar al 

Aprendiz. José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.489,0              742,0               1.172,0              1.543,0              103,63

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Profesionales del Programa de Bienestar al 

Aprendiz. José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 4.958,0              5.972,0            6.005,0              6.015,0              121,32

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Profesional Programa de Articuación con la Media y 

Profesionales del Programa de Bienestar al Manuel Mauricio Faillace Delgado Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 66.995,0            12.901,0          31.495,0            51.188,0            76,41

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales Instructores, Coordinadores Académicos José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 11.373,0            10.290,0          10.830,0            12.409,0            109,11

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Profesionales del Programa de Bienestar al 

Aprendiz. José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 6.257,0              4.357,0            4.726,0              5.540,0              88,54

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Profesionales del Programa de Bienestar al 

Aprendiz. José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 84.625,0            27.548,0          47.051,0            69.137,0            81,7

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Profesionales del Programa de Bienestar al 

Aprendiz. José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 4.958,0              5.972,0            6.005,0              6.015,0              121,32

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Profesional del Programa y Profesionales del 

Programa de Bienestar al Aprendiz. Manuel Mauricio Faillace Delgado Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 861,0                 687,0               727,0                 806,0                 93,61

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Profesionales del Programa de Bienestar al 

Aprendiz. José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 2.066,0              788,0               1.328,0              1.872,0              90,61

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Profesionales del Programa de Bienestar al 

Aprendiz. José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 3.498,0              5.398,0            8.424,0              11.123,0            317,98

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Profesionales del Programa de Bienestar al 

Aprendiz. José Giovanny Vera Jurado Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 15.517,0            5.669,0            10.117,0            14.348,0            92,47 Ambientes de Formación, Computadores

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet Instructores, Coordinadores Académicos José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.146,0              1.120,0            2.659,0              4.266,0              102,89

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet Instructores, Coordinadores Académicos José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

27.914,0            9.564,0            4.163,0              21.408,0            76,69

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Profesionales del Programa de Bienestar al 

Aprendiz. José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 4.897,0              5.643,0            9.316,0              13.269,0            270,96

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Profesionales del Programa de Bienestar al 

Aprendiz. José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 18.653,0            5.680,0            10.273,0            14.796,0            79,32 Computadores

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Profesionales del Programa de Bienestar al 

Aprendiz. José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.160,0              1.120,0            2.692,0              4.469,0              86,61

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet Instructores, Coordinadores Académicos José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 33.823,0            9.917,0            16.885,0            25.119,0            74,27

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Profesionales del Programa de Bienestar al 

Aprendiz. José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.165,0              -                   512,0                 952,0                 81,72

Computadores, kits de herramientas, Ambientes de 

Formación

Aplicativo DSNFT, Correo electrónico, 

Plataformas TEAMS, MEET, ZOOM.

Dinamizador de Proceso, Apoyo administrativo, 

Evaluadores Ana Edilia Carrero Acevedo

Dinamizador Evaluación y 

Certificación de Competencias 

Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 4.725,0              1.711,0            3.434,0              4.698,0              99,43

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Profesional del Programa Manuel Mauricio Faillace Delgado Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 4.725,0              1.653,0            3.345,0              4.563,0              96,57 Computadores y Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Profesional del Programa Manuel Mauricio Faillace Delgado Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.165,0              -                   498,0                 776,0                 66,61

Computadores, kits de herramientas, Ambientes de 

Formación

Aplicativo DSNFT, Correo electrónico, 

Plataformas TEAMS, MEET, ZOOM.

Dinamizador de Proceso, Apoyo administrativo, 

Evaluadores Ana Edilia Carrero Acevedo

Dinamizador Evaluación y 

Certificación de Competencias 

Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 11,0                   3,0                    5,0                     8,0                     72,73

Sala de juntas, auditorio, sedes y subsedes del 

Centro.

Correo electrónico, Plataformas TEAMS y 

demás plataformas digitales, equipos 

tecnológicos y especializados y conectividad a 

Miembros del comité técnico de centro, 

subdirector, coordinadores del Centro y 

profesionales líderes de procesos. Jose Giovanni Vera Jurado

Coordinador de formación 

profesional integral CEDRUM

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.300,0              233,0               703,0                 1.217,0              93,62

Computadores, kits de herramientas, Ambientes de 

Formación

Aplicativo DSNFT, Correo electrónico, 

Plataformas TEAMS, MEET, ZOOM.

Dinamizador de Proceso, Apoyo administrativo, 

Evaluadores Ana Edilia Carrero Acevedo

Dinamizador Evaluación y 

Certificación de Competencias 

Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.197,0              145,0               699,0                 1.107,0              92,48

Equipos, kits de herramientas, Ambientes de 

Formación

Aplicativo DSNFT, Correo electrónico, 

Plataformas TEAMS, MEET, ZOOM.

Dinamizador de Proceso, Apoyo administrativo, 

Evaluadores Ana Edilia Carrero Acevedo

Dinamizador Evaluación y 

Certificación de Competencias 

Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.197,0              142,0               579,0                 910,0                 76,02

Computadores, kits de herramientas, Ambientes de 

Formación

Aplicativo DSNFT, Correo electrónico, 

Plataformas TEAMS, MEET, ZOOM.

Dinamizador de Proceso, Apoyo administrativo, 

Evaluadores Ana Edilia Carrero Acevedo

Dinamizador Evaluación y 

Certificación de Competencias 

Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 49,0                   92,0                 123,0                 145,0                 295,92

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Profesionales del Programa de Bienestar al 

Aprendiz. José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 272,0                 67,0                 140,0                 188,0                 69,12

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Profesionales del Programa de Bienestar al 

Aprendiz. José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 95,0                   98,7                 97,3                   91,9                   96,75

Materiales de Formación, Ambientes de Formación, 

Elementos lúdicos

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Coordinadores Académicos, Líder de Bienestar al 

Aprendiz y Profesionales del Programa de Bienestar 

al Aprendiz. Nancy Stella Rojas Rueda Líder de Bienestar al Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 87,0                   99,2                 98,5                   93,8                   107,86

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación, otros elementos

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Coordinadores Académicos, Líder de Bieneatar al 

Aprendiz y Profesionales del Programa de Bienestar 

al Aprendiz. Nancy Stella Rojas Rueda Líder de Bienestar al Aprendiz

En el centro, los indicadores 

relacionados con el objetivo de “Formar 

el talento humano pertinente…”, logra lo 

estipulado para este 3er trim:  ejecución 

aprox al 90%, destacándose las metas de 

Educ superior y total  técn laboral.  El 

indicador de total FPI tiene un resultado 

sup a nivel  de la regional y sup a nivel 

nnal (8% más en meta de aprendices).  

Se destaca los resultados de los progrs 

de bilingüismo y formación virtual. En los 

indicadores de retención presenta 

resultados sup a nivel nnal y reg pero 

revisión de acciones de retención para la 

formación complementaria virtual.  En 

certificación de la formación en acciones 

de mejora ya que sus resultados son inf a 

nivel regional y nnal; algunas acciones: 

actividades que incentiven la 

certificación, agilizar el proceso de 

actualización de procedimientos 

formativos que apoyen el proceso.  En 

art con la media se ha logrado la meta 

de cumplimiento.  En los indicadores 

relacionados con la cualificación de las 

personas, en desarrollo acciones de 

mejora efectivos, alcanzando resultados 

cercanos al nivel nnal y superiores a 

nivel Reg, en especial 2 indicadores: 

certificaciones expedidas (71,98%,) 

personas certificadas (72,22%). Para 

prog de SER y Pobl vulnerable en 

acciones para mejorar los rendimientos 

en especial los indicadores de 

emprendimiento: acompañamiento 

según su normativa.  En sobre ejec 

indicadores de Pobl Vuln. y Red Unidos 

por atender requerim de form

De las metas definidas en la vigencia 

2022, al 30 de junio, el Centro CEDRUM 

evidencia: 1). Una ejecución igual al 

88,54% en cupos de Educación Superior, 

siendo este optimo, encontrándose 

dentro del promedio nacional y 

cumpliendo con lo esperado en la 

indicativa (85 al 90%), se espera cumplir 

con el cuarto trimestre al 100%  a través 

de la oferta regular y con los 

compromisos de las ofertas cerradas. 2) 

En Formación Técnica Laboral y Otros 

(Sin incluir la Media Técnica), se alcanzó 

una ejecución igual al 102,5%, 

sobrejecutandose debido a los múltiples 

compromisos regionales con gremios e 

instituciones, adicionalmente, 

contándose con la disposición de 

instructores para ejecutarse con los 

criterios de calidad establecidos. 3). En la 

articulación con la educación media 

técnica, se obtuvo una sobre ejecución 

del 121,12%, motivada por el aumento 

de matrículas en los grados 10 y 11 de 

las instituciones educativas con las 

cuales el Centro CEDRUM tiene la 

articulación, fenómeno generado 

además por el alto número de población 

migrante y retornada. 4). En Formación 

complementaria se alcanzó una óptima 

ejecución del 92,4 % de aprendices y 

76,41 % de cupos, dando cumplimiento a 

los valores esperados para el segundo 

trimestre, según planeación indicativa. 

5). En atención a poblaciones 

vulnerables, el centro presenta una 

ejecución sobresaliente en 10 de los 16 

indicadores, 2 indicadores se encuentran 

con ejecución aceptable y otros 3 se 

encuentran con baja ejecución 

(Reintegración y Desvinculados de 

Grupos Armados, Mujer Cabeza de 

Hogar y Discapacitados). Se adelantarán 

gestiones interinstitucionales para lograr 

nivelar las metas y obtener resultados 

sobresalientes. 6). Frente a certificación 

académica, se presenta una baja 

ejecución del 25,4% en Educación 

Superior, 17,15% en técnico laboral y 

otros y 51,13% para formación 

complementaria, razón por la cual se 

formula y se gestiona un plan de 

mejoramiento

Se ha alcanzado una ejec presupuestal 

del 82% al comprometer 

$10.942’036.651 de una asignación de 

$13.410’244.465, asignación 

presupuestal que ha incrementado por 

adiciones a presupuesto del rubro de 

SENNOVA.  Se alcanza más de un 70% en 

pagos.  Se resalta que el centro tiene una 

ejecución presupuestal sup al prom nnal 

para el rubro de Fortalecimiento De La 

Infraestructura Y La Capacidad 

Institucional Del Sena A Nivel Nacional – 

5% más en ejecución e Implantación De 

Programas Para La Innovación Y El 

Desarrollo Tecnológico A Nivel Nacional 

– 4% mas; sin embargo se reconoce 

dificultades en proceso de contratación 

al no conseguir empresas cotizantes o 

postulantes en procesos publicados 

afectando rubros como: Mejoramiento 

Del Servicio De Formación Profesional 

Del Sena Nacional.

El Centro de Formación para el 

Desarrollo Rural y Minero – CEDRUM - al 

30 de septiembre del 2022, 

comprometió el 92,21% de la 

apropiación vigente, es decir, $ 

18.302.141.840. El proyecto de 

Mejoramiento de Servicio Nacional de 

Aprendizaje con una ejecución del 

90,36%; el proyecto de consolidación del 

sistema nacional de formación para el 

trabajo un 94.22%; el proyecto de 

formación, fomento y fortalecimiento 

del emprendimiento empresarial una 

ejecución del 98.65%, El proyecto de 

Innovación y desarrollo tecnológico un 

97.38 y el proyecto de orientación 

ocupacional un cumplimiento del 

99.55%. En resumen, los seis proyectos 

se encuentran por encima del promedio 

nacional, lo que ubica al Centro de 

formación en los primeros lugares a 

nivel nacional en ejecución presupuestal. 

Se espera terminar el ejercicio por 

encima del 99% de ejecución.

se observa de manera general un avance 

significativo en el cumplimiento de las 

metas para los indicadores del Centro de 

Gaira según lo planeado sin embargo los 

indicadores de “Actividades de 

autoevaluación realizadas durante el 

perido, Reuniones realizadas para el 

cumplimiento de las funciones de los 

comités técnicos de centro establecidas 

en el artículo 30 del decreto 249 de 

2004, Número de evaluaciones en 

competencias  laborales, Personas 

evaluadas en competencias laborales, 

Aprendices NARP que acceden a la 

formación profesional integral, Personas 

con discapacidad que recibieron 

capacitación para el trabajo, 

Certificación - Educación Superior, 

Certificación - Técnica Laboral y  Otros, 

Certificación - Total Formación  Titulada, 

Certificación - Formación  

Complementaria, Certificación TOTAL  - 

Centros de Formación, Unidades 

productivas fortalecidas  (SER), 

certificación - articulación con la media - 

técnicos” reflejan una baja ejecución por 

lo cual se insta al Centro de Gaira para 

realizar las correcciones del caso en cada 

área de la cual dependa el resulta de 

estos indicadores, además aunar 

esfuerzos por evidenciar un mayor 

avance en los resultados para el último 

trimestre del año. Igualmente se 

destacan 19 indicadores con una 

ejecución sobresaliente demostrando los 

esfuerzos del Centro de Gaira y el trabajo 

realizado durante este 3 trimestre por 

mencionarlos  indicadores de 

“Aprendices en formación Tecnológos y 

Especializaciones, Aprendices en 

formación complementaria, Aprendices 

en formación profesional integral  (Gran 

total), Aprendices en formación Técnica 

Laboral y otros SENA, Aprendices en 

formación titulada Red Unidos, 

Aprendices Programa Integración con la 

Educación Media "Técnicos Laborales", 

entre otros. 

Se advierte sobre los indicadores que 

presentan sobre ejecución como lo es 

“Aprendices en programa Desplazados 

por la Violencia Red Unidos, Cupos 

programa Desplazados por la Violencia 

Red Unidos, Aprendices  Desplazados por 

la violencia (Incluye Red Uni

METAS: El centro de formación presenta 

una baja ejecución en el indicador de 

certificación académica evidenciando 

una situación crítica para el proceso. En 

concertación con las coordinaciones 

misionales, se estableció el plan de 

mejoramiento con ID 17250 (CEDRUM) 

en el que se relacionan actividades como 

el fomento de las ceremonias de 

graduación de aprendices, gestión de 

juicios pendientes en etapa lectiva para 

aprendices y revisión y depuración de la 

base de datos de Sofia Plus. Dentro de 

los compromisos, se acordó el 

seguimiento y revisión de dicho plan a 

finales del mes de diciembre a fin de 

verificar el logro o no de la meta 

establecida y así tomar las acciones 

pertinentes para la siguiente vigencia.

PRESUPUESTO: En cuanto a la ejecución 

presupuestal del Centro CEDRUM, se 

observa una buena ejecución, teniendo 

en cuenta que a la fecha del seguimiento 

se ha comprometido el 92,21% del 

presupuesto asignado. En cuanto a la 

meta de pagos, se observa una ejecución 

del 56,53%, por lo cual se invita a 

realizar un seguimiento permanente a 

los contratos adjudicados, con el fin de 

garantizar que los pagos se realicen 

dentro de los plazos establecidos.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 91,0                   99,0                 98,1                   93,2                   102,46

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación, otros elementos

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Coordinadores Académicos, Líder de Bienestar al 

Aprendiz y Profesionales del Programa de Bienestar 

al Aprendiz. Nancy Stella Rojas Rueda Líder de Bienestar al Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 66,0                   83,9                 76,5                   75,0                   113,67 Computadores, Ambientes de Formación

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Profesionales del Programa de Bienestar al 

Aprendiz. Instructores, Coordinadores Académicos Manuel Mauricio Faillace Delgado Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 79,0                   92,0                 83,6                   79,8                   100,95

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación, otros elementos

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Coordinadores Académicos, Líder de 

Bienestar al Aprendiz y Profesionales del Programa 

de Bienestar al Aprendiz. Nancy Stella Rojas Rueda Líder de Bienestar al Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.756,0              85,0                 140,0                 455,0                 25,91 Computadores, oficina, equipos de oficina, Token

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Líder de Certificación, Apoyos Administrativos, 

Instructores de Seguimiento, Líder de Etapa Práctica José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 5.967,0              215,0               535,0                 783,0                 13,12 Computadores, equipos de oficina, Token

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Líder de Certificación, Apoyos Administrativos, 

Instructores de Seguimiento, Líder de Etapa Práctica José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 7.723,0              300,0               675,0                 1.238,0              16,03

Computadores, equipos de oficina, impresoras, 

Token

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Líder de Certificación, Apoyos Administrativos, 

Instructores de Seguimiento, Líder de Etapa Práctica José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 53.790,0            7.791,0            18.598,0            32.796,0            60,97 Computadores, equipos de oficina, Token

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Líder de Certificación, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores Académicos José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 61.513,0            8.091,0            19.273,0            34.034,0            55,33 Computadores, equipos de oficina, Token

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Líder de Certificación, Apoyos Administrativos, 

Instructores de Seguimiento, Líder de Etapa Práctica	 José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 947,0                 275,0               567,0                 841,0                 88,81

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Profesionales del Programa de Bienestar al 

Aprendiz. José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 824,0                 263,0               502,0                 687,0                 83,37

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Profesionales del Programa de Bienestar al 

Aprendiz. José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 89,0                   -                   -                     67,0                   75,28 Materiales de Formación, Equipos Tecnológicos

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Dinamizadores SER Coordinadores 

Académicos, Profesional del Programa Manuel Mauricio Faillace Delgado Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 63,0                   -                   11,0                   47,0                   74,6 Materiales de Formación, Equipos de Cómputo

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores SER, Dinamizadores SER, Profesional 

del Programa, Coordinadores Académicos Manuel Mauricio Faillace Delgado Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 6.257,0              4.357,0            4.726,0              5.540,0              88,54

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Coordiandor Misional, Coordinadores 

Académicos y Profesionales del Programa de 

Bienestar al Aprendiz. José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 6.257,0              4.357,0            4.726,0              5.540,0              88,54

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Profesionales del Programa de Bienestar al 

Aprendiz. José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 32.557,0            15.384,0          24.582,0            33.551,0            103,05

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Profesionales del Programa de Bienestar al 

Aprendiz. José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 40.119,0            15.997,0          27.038,0            39.572,0            98,64

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Profesionales del Programa de Bienestar al 

Aprendiz. José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.828,0              1,0                    1,0                     3,0                     0,16 Computadores, equipos de oficina, Token

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Líder de Certificación, Apoyos Administrativos, 

Instructores José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 17.630,0            14.647,0          15.556,0            17.949,0            101,81

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Profesionales del Programa de Bienestar al 

Aprendiz. José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 17.630,0            14.647,0          15.556,0            17.949,0            101,81

Ambientes de Formación, Computadores y 

Materiales de Formación

Correo electrónico, Plataformas TEAMS, MEET, 

ZOOM, Sofía Plus, Territorium y demás 

plataformas digitales y conectividad a internet

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Profesionales del Programa de Bienestar al 

Aprendiz. José Giovanny Vera Jurado Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75

Ambientes de formación, auditorios, salas de 

conferencia y salas de cómputo

Computador, Papelería, Aplicativos, 

plataformas institucionales, Biblioteca

Subdirector de Centro, Coordinador de Formación, 

Coordinadores Académicos, apoyos técnicos, 

Comunidad estudiantil Claudia Isabel Parra Ortiz Gestor de la calidad de la formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 2.944,0              2.050,0            2.254,0              2.418,0              82,13

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de computo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Pablo Andrés López Millán Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 89.620,0            21.234,0          48.610,0            74.342,0            82,95

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Hernán Alfonso Arenas Ocampo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 95.311,0            25.607,0          53.256,0            79.410,0            83,32

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Coordinadores de formación y académicos, 

instructores de las diferentes áreas, apoyos 

administrativos, profesionales de bienestar Margarita Salazar Ramos

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 2.747,0              2.323,0            2.392,0              2.650,0              96,47

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Pablo Andrés López Millán Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 176,0                 148,0               152,0                 160,0                 90,91

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Edith Perdomo Castañeda

Dinamizadora Programa poblaciones 

Víctima y Vulnerable

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 877,0                 308,0               664,0                 957,0                 109,12

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Edith Perdomo Castañeda

Dinamizadora Programa Atención a 

poblaciones Víctimas y Vulnerables

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 1.339,0              1.342,0            1.345,0              1.344,0              100,37

Instalaciones Instituciones Educativas, instalaciones 

complejo "La Sirenita", Escuela Nacional para la 

Calidad del Café, Ambientes de formación, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Directivos y docentes Instituciones 

Educativas, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, Gustavo Adolfo Escobar Pardo

Dinamizador  Programa Integración 

con la Educación Media

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 110.950,0         22.832,0          56.997,0            90.341,0            81,42

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Hernán Alfonso Arenas Ocampo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 2.747,0              2.323,0            2.392,0              2.650,0              96,47

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Pablo Andrés López Millán Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 2.944,0              2.050,0            2.254,0              2.419,0              82,17

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Pablo Andrés López Millán Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 116.641,0         27.205,0          61.643,0            95.410,0            81,8

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Margarita Salazar Ramos

Coordinadora de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 1.339,0              1.342,0            1.345,0              1.344,0              100,37

Instalaciones complejo "La Sirenita", Instalaciones 

físicas Instituciones Educativas, Escuela Nacional 

para la Calidad del Café, Ambientes de formación, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Gustavo Adolfo Escobar Pardo

Dinamizador Programa Integración 

con la Educación Media

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 176,0                 148,0               152,0                 160,0                 90,91

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Edith Perdomo Castañeda

Dinamizadora Programa Poblaciones 

Víctimas y Vulnerables

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.188,0              324,0               784,0                 1.211,0              101,94

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

: Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Edith Perdomo Castañeda

Dinamizadora Programa de Atención 

a Poblaciones Víctimas y Vulnerables

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.192,0              3.259,0            6.576,0              9.710,0              231,63

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Edith Perdomo Castañeda

Dinamizadora programa de atención 

a poblaciones víctimas y vulnerables

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 61.736,0            18.046,0          40.359,0            61.608,0            99,79

Equipos de Cómputo, diademas, dispositivos 

tecnológicos

Aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

plataformas institucionales

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar María Juliana Rodríguez Sierra

Líder Bilingüismo Centro 

Agroindustrial

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 12.900,0            4.036,0            6.612,0              10.596,0            82,14

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de Cómputo, Aplicativos virtuales, 

software especializado, internet, bases de 

datos especializadas, plataformas 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar María Juliana Rodríguez Sierra

Líder Bilingüismo Centro 

Agroindustrial

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

20.106,0            4.542,0            3.555,0              12.091,0            60,14

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Edith Perdomo Castañeda

Dinamizadora Programa de Atención 

a Poblaciones Víctimas y Vulnerables

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 5.869,0              3.486,0            7.794,0              12.015,0            204,72

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Edith Perdomo Castañeda

Dinamizadora programa atención a 

Poblaciones Víctimas y Vulnerables

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 76.824,0            18.317,0          43.518,0            67.878,0            88,36

Instalaciones instalaciones virtuales de aprendizaje, 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje AVA

Equipos de cómputo, aplicativos virtuales, 

software especializado, internet, bases de 

datos especializadas, plataformas 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar María Juliana Rodríguez Sierra

Líder de Bilingüismo Centro 

Agroindustrial

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 16.080,0            4.083,0            7.147,0              11.603,0            72,16

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar María Juliana Rodríguez Sierra

Líder Programa Bilingüismo Centro 

Agroindustrial

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 23.425,0            5.290,0            11.543,0            17.819,0            76,07

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Edith Perdomo Castañeda

Dinamizadora Programa de Atención 

a Poblaciones Víctimas y Vulnerables

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 716,0                 52,0                 278,0                 508,0                 70,95

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Alexis González Castro Dinamizador Programa CCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.268,0              840,0               1.545,0              1.789,0              78,88

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Fanny Cadavid Romero

Dinamizadora Programa SENA 

Emprende Rural "SER"

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.268,0              818,0               1.470,0              1.666,0              73,46

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Fanny Cadavid Romero

Dinamizadora Programa SENA  

Emprende Rural "SER"

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 716,0                 52,0                 275,0                 491,0                 68,58

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Alexis González Castro Dinamizador Programa CCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Inmobiliario ambientes de formación, 

elementos bienestar de Aprendices, equipos de 

cómputo, implementos papelería, aplicativos 

Subdirector, coordinadores de formación y 

académicos, apoyos administrativos, Comunidad 

Educativa, instructores, empresarios del sector.

Néstor Fabio Jiménez Serna Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 799,0                 213,0               455,0                 797,0                 99,75

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Alexis González Castro Dinamizador programa CCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 752,0                 52,0                 336,0                 576,0                 76,6

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Alexis González Castro Dinamizador programa CCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 752,0                 52,0                 334,0                 558,0                 74,2

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Alexis González Castro Dinamizador Programa CCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 247,0                 132,0               235,0                 379,0                 153,44

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Edith Perdomo Castañeda

Dinamizadora Programa Atención a 

poblaciones Víctimas y Vulnerables

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 392,0                 199,0               450,0                 383,0                 97,7

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Edith Perdomo Castañeda

Dinamizadora Programa de Atención 

a Poblaciones Víctimas y Vulnerables

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 95,0                   97,6                 95,4                   93,5                   98,43

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Pablo Andrés López Millán Coordinador Académico

En términos generales el Centro 

agroindustrial presenta una ejecución 

satisfactoria en la gran mayoría de sus 

ítems, excepto los siguientes 

indicadores. 17 y 57 relacionados con la 

meta de formación titulada en el nivel de 

tecnólogos, aunque se han realizado 

diferentes estrategias para lograr la 

meta ha sido realmente complicado 

lograr la conformación de la totalidad de 

los grupos asignados, aunque en este 

momento se espera repuntar en la meta 

con la conformación de los grupos de 

nivel tecnólogo en modalidad virtual. Así 

mismo en lo que tiene que ver con el 

indicador de retención en formación 

complementaria, donde se han venido 

implementando diferentes estrategias 

para lograr aumentar los niveles de 

retención. Respecto a la certificación 

esperamos repuntar con el indicador con 

la certificación de los técnicos del 

programa de Articulación y la 

celebración de ceremonias de 

certificación que nos permitan subir el 

indicador. En lo que respecta a las 

Unidades Productivas creadas y 

fortalecidas del programa SER, se logrará 

el cumplimento del indicador para el IV 

trimestre. Se evidencia además una 

sobre ejecución en los indicadores 

relacionados con la atención a 

poblaciones víctimas y vulnerables, pero 

todo obedece a la atención que por ley 

debe brindársele a este tipo de población

De las metas definidas en la vigencia 

2022, al 30 de junio, el Centro CEDRUM 

evidencia: 1). Una ejecución igual al 

88,54% en cupos de Educación Superior, 

siendo este optimo, encontrándose 

dentro del promedio nacional y 

cumpliendo con lo esperado en la 

indicativa (85 al 90%), se espera cumplir 

con el cuarto trimestre al 100%  a través 

de la oferta regular y con los 

compromisos de las ofertas cerradas. 2) 

En Formación Técnica Laboral y Otros 

(Sin incluir la Media Técnica), se alcanzó 

una ejecución igual al 102,5%, 

sobrejecutandose debido a los múltiples 

compromisos regionales con gremios e 

instituciones, adicionalmente, 

contándose con la disposición de 

instructores para ejecutarse con los 

criterios de calidad establecidos. 3). En la 

articulación con la educación media 

técnica, se obtuvo una sobre ejecución 

del 121,12%, motivada por el aumento 

de matrículas en los grados 10 y 11 de 

las instituciones educativas con las 

cuales el Centro CEDRUM tiene la 

articulación, fenómeno generado 

además por el alto número de población 

migrante y retornada. 4). En Formación 

complementaria se alcanzó una óptima 

ejecución del 92,4 % de aprendices y 

76,41 % de cupos, dando cumplimiento a 

los valores esperados para el segundo 

trimestre, según planeación indicativa. 

5). En atención a poblaciones 

vulnerables, el centro presenta una 

ejecución sobresaliente en 10 de los 16 

indicadores, 2 indicadores se encuentran 

con ejecución aceptable y otros 3 se 

encuentran con baja ejecución 

(Reintegración y Desvinculados de 

Grupos Armados, Mujer Cabeza de 

Hogar y Discapacitados). Se adelantarán 

gestiones interinstitucionales para lograr 

nivelar las metas y obtener resultados 

sobresalientes. 6). Frente a certificación 

académica, se presenta una baja 

ejecución del 25,4% en Educación 

Superior, 17,15% en técnico laboral y 

otros y 51,13% para formación 

complementaria, razón por la cual se 

formula y se gestiona un plan de 

mejoramiento

El Centro Agroindustrial del SENA 

Regional Quindío al cierre del mes de 

septiembre del 2022, terminó con una 

ejecución presupuestal, así: Presupuesto 

vigente $ 9.866.805.041, con un 

porcentaje del presupuesto 

comprometido del 91% y un porcentaje 

comprometido en pagos del 38.25%. La 

subdirección del centro en conjunto con 

los líderes de cada uno de los procesos 

periódicamente realiza seguimiento a la 

ejecución del presupuesto, con el fin de 

garantizar tanto el cumplimiento de las 

metas, como la adecuada ejecución 

presupuestal y realizar las gestiones 

pertinentes para atender las necesidades 

del centro.

El Centro de Formación para el 

Desarrollo Rural y Minero – CEDRUM - al 

30 de septiembre del 2022, 

comprometió el 92,21% de la 

apropiación vigente, es decir, $ 

18.302.141.840. El proyecto de 

Mejoramiento de Servicio Nacional de 

Aprendizaje con una ejecución del 

90,36%; el proyecto de consolidación del 

sistema nacional de formación para el 

trabajo un 94.22%; el proyecto de 

formación, fomento y fortalecimiento 

del emprendimiento empresarial una 

ejecución del 98.65%, El proyecto de 

Innovación y desarrollo tecnológico un 

97.38 y el proyecto de orientación 

ocupacional un cumplimiento del 

99.55%. En resumen, los seis proyectos 

se encuentran por encima del promedio 

nacional, lo que ubica al Centro de 

formación en los primeros lugares a 

nivel nacional en ejecución presupuestal. 

Se espera terminar el ejercicio por 

encima del 99% de ejecución.

METAS: El centro de formación presenta 

una baja ejecución en el indicador de 

certificación académica evidenciando 

una situación crítica para el proceso. En 

concertación con las coordinaciones 

misionales, se estableció el plan de 

mejoramiento con ID 17250 (CEDRUM) 

en el que se relacionan actividades como 

el fomento de las ceremonias de 

graduación de aprendices, gestión de 

juicios pendientes en etapa lectiva para 

aprendices y revisión y depuración de la 

base de datos de Sofia Plus. Dentro de 

los compromisos, se acordó el 

seguimiento y revisión de dicho plan a 

finales del mes de diciembre a fin de 

verificar el logro o no de la meta 

establecida y así tomar las acciones 

pertinentes para la siguiente vigencia.

PRESUPUESTO: En cuanto a la ejecución 

presupuestal del Centro CEDRUM, se 

observa una buena ejecución, teniendo 

en cuenta que a la fecha del seguimiento 

se ha comprometido el 92,21% del 

presupuesto asignado. En cuanto a la 

meta de pagos, se observa una ejecución 

del 56,53%, por lo cual se invita a 

realizar un seguimiento permanente a 

los contratos adjudicados, con el fin de 

garantizar que los pagos se realicen 

dentro de los plazos establecidos.

Una vez validado el comportamiento de 

los indicadores a 30 de septiembre de 

2022 del Centro Agroindustrial, se 

observa un buen nivel de ejecución en la 

mayoría de los indicadores del centro de 

formación, se sugiere prestar atención a 

los indicadores que se encuentran en 

sobre ejecución y en los indicadores que 

presentan un % de ejecución por debajo 

del 75% (577-578-579-581-596-597-

654) implementando mejores 

estrategias, con el fin de que logren 

cumplir la meta para el cuarto trimestre 

de acuerdo con justificación del Centro, 

con relación a los indicadores 267,273 

corresponden a población vulnerable la 

cual el SENA no puede dejar de 

atenderlos, en cumplimiento a Ley 1448 

víctimas y la sentencia T024,se hace 

énfasis que la población Red Unidos 

tiene acceso preferente y es de 

obligatoria atención por planes de 

gobierno. En cuanto a la ejecución 

presupuestal se evidencia una buena 

gestión del presupuesto por 

dependencias.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 90,0                   97,9                 95,2                   91,3                   101,42

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Pablo Andrés López Millán Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 93,0                   97,8                 95,3                   92,4                   99,3

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Pablo Andrés López Millán Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 62,0                   55,5                 50,4                   49,2                   79,4

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Hernán Alfonso Arenas Ocampo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 78,0                   62,3                 53,8                   51,5                   66,05

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Margarita Salazar Ramos

Coordinadora de Formación 

Profesional del Centro Agroindustrial

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 709,0                 65,0                 122,0                 246,0                 34,7

Instalaciones Oficina Certificación Centro 

Agroindustrial y demás espacios locativos 

requeridos para tal fin

Equipos de Cómputo, plataformas y aplicativos 

institucionales, papelería, impresora, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, profesional de apoyo a Etapa Práctica, 

instructores de las diferentes áreas, apoyos Carlos Orlando Bonnet Buitrago Responsable Proceso Certificación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.417,0              19,0                 36,0                   63,0                   4,45

Instalaciones Oficina Certificación Centro 

Agroindustrial y demás espacios locativos 

requeridos para tal fin

Equipos de Cómputo, plataformas y aplicativos 

institucionales, papelería, impresora, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, profesional de apoyo a Etapa Práctica, 

instructores de las diferentes áreas, apoyos Carlos Orlando Bonnet Buitrago Responsable Proceso de Certificación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 2.126,0              84,0                 158,0                 309,0                 14,53

Instalaciones Oficina Certificación Centro 

Agroindustrial y demás espacios locativos 

requeridos para tal fin

Equipos de Cómputo, plataformas y aplicativos 

institucionales, papelería, impresora, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, profesional de apoyo a Etapa Práctica, 

instructores de las diferentes áreas, apoyos Carlos Orlando Bonnet Buitrago

Responsable Proceso Certificación 

Centro Agroindustrial

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 58.384,0            3.583,0            15.399,0            30.325,0            51,94

Instalaciones Oficina Certificación Centro 

Agroindustrial y demás espacios locativos 

requeridos para tal fin

Equipos de Cómputo, plataformas y aplicativos 

institucionales, papelería, impresora, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, profesional de apoyo certificación 

complementaria, instructores de las diferentes Carlos Orlando Bonnet Buitrago

Profesional responsable proceso de 

certificación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 60.510,0            3.667,0            15.557,0            30.634,0            50,63

Instalaciones Oficina Certificación Centro 

Agroindustrial y demás espacios locativos 

requeridos para tal fin

Equipos de Cómputo, plataformas y aplicativos 

institucionales, papelería, impresora, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, profesional de apoyo certificación 

complementaria, instructores de las diferentes Carlos Orlando Bonnet Buitrago

Profesional responsable proceso de 

certificación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 630,0                 190,0               426,0                 690,0                 109,52

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Edith Perdomo Castañeda

Dinamizadora Programa Atención a 

Poblaciones Víctimas y Vulnerables

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 524,0                 173,0               353,0                 541,0                 103,24

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Coordinadores de formación y académicos, 

instructores de las diferentes áreas, apoyos 

administrativos, profesionales de bienestar Edith Perdomo Castañeda

Dinamizadora Programa de Atención 

a  poblaciones Víctimas y Vulnerables

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 49,0                   -                   -                     -                     0

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Fanny Cadavid Romero

Dinamizadora Programa SENA 

Emprende Rural SER

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 37,0                   -                   -                     15,0                   40,54

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Fanny Cadavid Romero

Dinamizadora Programa SENA 

Emprende Rural SER

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 2.944,0              2.050,0            2.254,0              2.419,0              82,17

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

: Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Margarita Salazar Ramos

Coordinadora de formación 

Profesional Integral Centro 

Agroindustrial

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 2.944,0              2.050,0            2.254,0              2.418,0              82,13

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Margarita Salazar Ramos

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral Centro 

Agroindustrial

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 25.461,0            8.305,0            16.122,0            23.104,0            90,74

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Edith Perdomo Castañeda

Dinamizadora Programa Atención a 

víctimas y Poblaciones Vulnerables

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 30.646,0            9.385,0            20.871,0            31.644,0            103,26

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Edith Perdomo Castañeda

Dinamizadora Programa Atención a 

Poblaciones Víctimas y Vulnerables

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 550,0                 1,0                    1,0                     2,0                     0,36

Instalaciones Oficina Certificación Centro 

Agroindustrial y demás espacios locativos 

requeridos para tal fin

Equipos de Cómputo, plataformas y aplicativos 

institucionales, papelería, impresora, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, profesional de apoyo certificación 

complementaria, instructores de las diferentes Carlos Orlando Bonnet Buitrago

Profesional responsable Certificación 

Centro Agroindustrial

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 5.691,0              4.373,0            4.646,0              5.069,0              89,07

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Margarita Salazar Ramos

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral Centro 

Agroindustrial

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 5.691,0              4.373,0            4.646,0              5.068,0              89,05

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Margarita Salazar Ramos

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral Centro 

Agroindustrial

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   2,0                     6,0                     100

Instalaciones complejo "La Sirenita", Escuela 

Nacional para la Calidad del Café, Ambientes de 

formación, escenarios deportivos, enfermería, 

Equipos de cómputo, implementos papelería, 

aplicativos virtuales, software especializado, 

internet, bases de datos especializadas, 

Subdirector, Coordinadores de formación y 

académicos, instructores de las diferentes áreas, 

apoyos administrativos, profesionales de bienestar Diana Marcela Arbeláez Franco

Normalizadora Mesa Sectorial de 

Frutas y Hortalizas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     1,0                    -                     -                     0 Instalaciones locativas Acceso a intranet e internet, Computadores

Instructores lideres de programas a autoevaluar y 

gestor de la calidad NINA ELVIRA ROCHA NIETO Subdirectora de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 1.687,0              1.050,0            1.106,0              1.385,0              82,1 Instalaciones locativas, ambientes de formación

Computadores, Mobiliario Ambientes 

Formación, Red de Internet, Software para 

clases virtuales instalados en PC aprendices e 

Instructores y Coordinadores Académicos y de 

Formación Carlos Fernando Cardona Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 52.852,0            14.195,0          29.314,0            43.345,0            82,01 Instalaciones Locativas

Computadores, Mobiliario Ambientes 

Formación, Red de Internet, Software para 

clases virtuales instalados en PC aprendices e Instructores y Coordinadores Académicos Carlos Fernando Cardona Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 60.278,0            20.240,0          35.871,0            50.247,0            83,36 Instalaciones Locativas

Computadores, Mobiliario Ambientes 

Formación, Red de Internet, Software para 

clases virtuales instalados en PC aprendices e Instructores y Coordinadores Académicos Carlos Fernando Cardona Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 5.739,0              4.995,0            5.451,0              5.517,0              96,13

Instalaciones Locativas y ambientes de formación o 

salones.

Computadores, Mobiliario Ambientes 

Formación, Red de Internet, Software para 

clases virtuales instalados en PC aprendices e Instructores y Coordinadores Académicos Carlos Fernando Cardona Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 295,0                 286,0               306,0                 311,0                 105,42

Instalaciones Locativas, ambientes de formación y 

salones

Computadores, Mobiliario Ambientes 

Formación, Red de Internet, Software para 

clases virtuales instalados en PC aprendices e Instructores y Coordinador Académico Carlos Fernando Cardona Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 734,0                 473,0               710,0                 940,0                 128,07

Instalaciones locativas,  ambientes de formación o 

salones, aulas virtuales

Computadores, Mobiliario Ambientes 

Formación, Red de Internet, Software para 

clases virtuales instalados en PC aprendices e Instructores y Coordinador académico Natalia Marulanda Mendez Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 3.332,0              3.489,0            3.492,0              3.494,0              104,86

Aulas de las Instituciones Educativas y ambientes 

virtuales

Materiales de Formación como papelería, 

útiles de oficina y otros, computadores, 

software para realizar clases virtuales.

Instructores del Programa de Articulación con la 

Media, Profesional de Apoyo, Coordinador Misional 

y Coordinador Académico Natalia Marulanda Méndez Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 63.491,0            15.439,0          34.352,0            54.417,0            85,71

Instalaciones locativas, ambientes de formación o 

aulas de clase, aulas virtuales

Computadores, Mobiliario Ambientes 

Formación, Red de Internet, Software para 

clases virtuales instalados en PC aprendices e Instructores y Coordinador Académico Natalia Marulanda Méndez Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 5.739,0              4.995,0            5.451,0              5.517,0              96,13

Instalaciones locativas, ambientes de formación o 

aulas de clase, aulas virtuales

Computadores, Mobiliario Ambientes 

Formación, Red de Internet, Software para 

clases virtuales instalados en PC aprendices e Instructores y Coordinadores Académicos

Carlos Fernando Cardona y Natalia 

Marulanda Méndez Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 1.687,0              1.050,0            1.106,0              1.385,0              82,1

Instalaciones locativas, ambientes de formación o 

aulas de clase, aulas virtuales

Computadores, Mobiliario Ambientes 

Formación, Red de Internet, Software para 

clases virtuales instalados en PC aprendices e Instructores y Coordinador Académico Carlos Fernando Cardona Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 70.917,0            21.484,0          40.909,0            61.319,0            86,47

Instalaciones Locativas, ambientes de formación o 

aulas de clase, aulas virtuales

Computadores, Mobiliario Ambientes 

Formación, Red de Internet, Software para 

clases virtuales instalados en PC aprendices e Instructores y Coordinadores Académicos

Carlos Fernando Cardona y Natalia 

Marulanda Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 3.332,0              3.489,0            3.492,0              3.494,0              104,86

Aulas de las Instituciones Educativas y ambientes 

virtuales

Materiales de Formación como papelería, 

útiles de oficina, y otros, computadores, 

software para realizar clases virtuales.

Instructores del Programa  de Articulación con la 

Media, Profesional de Apoyo, Coordinador Misional 

y Coordinador Académico Natalia Marulanda Mendez Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 295,0                 286,0               306,0                 311,0                 105,42

Instalaciones locativas y ambientes de formación o 

salones, aulas virtuales

Computadores, Mobiliario Ambientes 

Formación, Red de Internet, Software para 

clases virtuales instalados en PC aprendices e Instructores y Coordinador académico Carlos Fernando Cardona Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 956,0                 592,0               951,0                 1.392,0              145,61

Instalaciones locativas y ambientes de formación o 

salones, aulas virtuales

Computadores, Mobiliario Ambientes 

Formación, Red de Internet, Software para 

clases virtuales instalados en PC aprendices e Instructores y coordinador académico Natalia Marulanda Mendez Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 3.543,0              2.819,0            4.776,0              6.596,0              186,17

Instalaciones locativas y ambientes de formación o 

salones, aulas virtuales

Computadores, Mobiliario Ambientes 

Formación, Red de Internet, Software para 

clases virtuales instalados en PC aprendices e Instructores y Coordinador Académico Natalia Marulanda Mendez Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 29.187,0            9.252,0            19.810,0            29.527,0            101,16 Sala de profesores y aulas virtuales

Computadores, internet, plataforma, Software 

para clases virtuales instalados en PC 

aprendices e instructores, Software para 

Líder de Bilinguismo, instructores virtuales, 

Coordinador Académico Carlos Fernando Cardona  Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 6.144,0              2.560,0            4.326,0              6.210,0              101,07 Instalaciones Locativas y Salas de Instructores

Computadores, Mobiliario Ambientes 

Formación, Red de Internet, Software para 

clases virtuales instalados en PC aprendices e Instructores, Tutores virtuales, Líder de Bilingüismo

Carlos Fernando Cardona y Natalia 

Marulanda Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

19.835,0            5.895,0            2.861,0              10.475,0            52,81

Instalaciones locativas y ambientes de formación o 

salones, aulas virtuales

Computadores, Mobiliario Ambientes 

Formación, Red de Internet, Software para 

clases virtuales instalados en PC aprendices e Instructores y coordinador académico Natalia Marulanda Mendez  Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 4.960,0              3.133,0            5.739,0              8.632,0              174,03

Instalaciones locativas y ambientes de formación o 

salones, aulas virtuales

Computadores, Mobiliario Ambientes 

Formación, Red de Internet, Software para 

clases virtuales instalados en PC aprendices e Instructores y coordinadora académica Natalia Marulanda Mendez Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 36.323,0            9.309,0            20.239,0            30.529,0            84,05 Ambientes formación virtuales

Computadores, internet, plataforma, Software 

para clases virtuales instalados en PC 

aprendices e instructores, Software para 

Líder de Bilinguismo, Instructores virtuales, 

Coordinadores Academicos

Carlos Fernando Cardona, Natalia 

Marulanda Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 7.680,0              2.560,0            4.400,0              6.400,0              83,33

Instalaciones locativas y ambientes de formación o 

salones, aulas virtuales

Computadores, Mobiliario Ambientes 

Formación, Red de Internet, Software para 

clases virtuales instalados en PC aprendices e 

Líder de Bilingüismo, Instructores virtuales, 

Coordinadores Académicos

Carlos Fernando Cardona, Natalia 

Marulanda Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 23.708,0            6.260,0            9.627,0              13.957,0            58,87

Instalaciones locativas y ambientes de formación o 

salones, aulas virtuales

Computadores, Mobiliario Ambientes 

Formación, Red de Internet, Software para 

clases virtuales instalados en PC aprendices e Instructores y coordinador académico Natalia Marulanda Mendez Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.426,0              110,0               447,0                 1.088,0              76,3 Instalaciones locativas y empresas

Mobiliario de oficina, computadores, 

aplicativos digitales, papelería, internet

Evaluadores de Certificación de Competencias, 

apoyo administrativo y líder Luz Andrea Montoya Álvarez

 Líder de Certificación de 

Competencias laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 4.320,0              2.033,0            2.730,0              3.749,0              86,78

Instalaciones locativas y ambientes de formación o 

salones, aulas virtuales

Computadores, Mobiliario Ambientes 

Formación, Red de Internet, Software para 

clases virtuales instalados en PC aprendices e Instructores SER y Coordinadora Académica Natalia Marulanda Mendez Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 4.320,0              1.973,0            2.641,0              3.554,0              82,27

Instalaciones locativas y ambientes de formación o 

salones, aulas virtuales

Computadores, Mobiliario Ambientes 

Formación, Red de Internet, Software para Instructores Programa SER y Coordinara Académica Natalia Marulanda Mendez Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.326,0              110,0               424,0                 988,0                 74,51 Instalaciones Locativas y empresas

Mobiliario de oficina, computadores, 

aplicativos digitales, papelería, internet Evaluadores de Competencias Laborales, líder y 

apoyo administrativo

Luz Andrea Montoya Alvarez

 Líder de Competencia Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 10,0                   3,0                    5,0                     8,0                     80 Salas de reuniones,

Computador, Software para reuniones 

virtuales, sala de reuniones, internet

Miembros del Comité Técnico de Centro,  

funcionarios y contratistas del Centro que se 

requieran NINA ELVIRA ROCHA NIETO Subdirectora de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.518,0              279,0               1.023,0              1.422,0              93,68

Instalaciones locativas y empresas

Mobiliarios de oficina, computadores, 

aplicativos digitales, papelerias, material 

diverso

Evaluadores de Certificación de Competencias, 

apoyo administrativo y líder Luz Andrea Montoya Álvarez

 Líder de Certificación de 

Competencias laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.450,0              128,0               632,0                 1.131,0              78

Instalaciones locativas y empresas

Mobiliarios de oficina, computadores, 

aplicativos digitales, papelerias, material 

diverso

Evaluadores de Certificación de Competencias, 

apoyo administrativo y líder Luz Andrea Montoya Álvarez

 Líder de Certificación de 

Competencias laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.348,0              128,0               580,0                 1.010,0              74,93

Instalaciones locativas y empresas

Mobiliarios de oficina, computadores, 

aplicativos digitales, papelerias, material 

diverso

Evaluadores de Certificación de Competencias, 

apoyo administrativo y líder Luz Andrea Montoya Álvarez

 Líder de Certificación de 

Competencias laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 223,0                 76,0                 117,0                 169,0                 75,78

Ambientes de Formación y Talleres.

Computadores, Conexiones a Internet y Video 

Beam. Funcionarios de Planta y Contratistas

CARLOS FERNANDO CARDONA

Coordinador Académico.

En términos generales el Centro 

agroindustrial presenta una ejecución 

satisfactoria en la gran mayoría de sus 

ítems, excepto los siguientes 

indicadores. 17 y 57 relacionados con la 

meta de formación titulada en el nivel de 

tecnólogos, aunque se han realizado 

diferentes estrategias para lograr la 

meta ha sido realmente complicado 

lograr la conformación de la totalidad de 

los grupos asignados, aunque en este 

momento se espera repuntar en la meta 

con la conformación de los grupos de 

nivel tecnólogo en modalidad virtual. Así 

mismo en lo que tiene que ver con el 

indicador de retención en formación 

complementaria, donde se han venido 

implementando diferentes estrategias 

para lograr aumentar los niveles de 

retención. Respecto a la certificación 

esperamos repuntar con el indicador con 

la certificación de los técnicos del 

programa de Articulación y la 

celebración de ceremonias de 

certificación que nos permitan subir el 

indicador. En lo que respecta a las 

Unidades Productivas creadas y 

fortalecidas del programa SER, se logrará 

el cumplimento del indicador para el IV 

trimestre. Se evidencia además una 

sobre ejecución en los indicadores 

relacionados con la atención a 

poblaciones víctimas y vulnerables, pero 

todo obedece a la atención que por ley 

debe brindársele a este tipo de población

En el tercer trimestre de 2.022 el 

cumplimiento de las metas de Formación 

Profesional Integral es positivo, se lleva 

un cumplimiento adecuado en las metas 

de Tecnólogo, especializaciones, técnico 

laboral y otros. 

La baja ejecución de las metas de 

certificación es normal para este 

trimestre, ya que en la mayoría de los 

programas la certificación se da una vez 

se concluye la formación y se cumpla 

con los requisitos de la certificación. Se 

espera que estas metas mejoren para los 

siguientes trimestres del año. 

En el caso de la certificación de 

formación complementaria 

permanentemente el centro realiza 

revisión de que grupos se van cerrando y 

realiza las gestiones para que los 

aprendices se vayan certificando. 

En el caso de las metas del programa 

Sena Emprende Rural, que también 

presentan baja ejecución, se espera se 

pueda aumentar para los siguientes 

trimestres el cumplimiento de esta meta 

a los niveles ideales. 

En cuanto a las metas de certificación de 

competencia laborales las cuales al 30-

06-2022 presentan baja ejecución, este 

comportamiento es normal ya que un 

proyecto de certificación debe pasar por 

una serie de etapas para darse la 

certificación, estos indicadores mejoran 

normalmente para los últimos trimestres 

del año. 

Se espera para el próximo trimestre, 

evitar inconvenientes presentados con la 

finalidad de cumplir las metas 

establecidas, esto tenido en cuenta el 

regreso a la normalidad en todos los 

procesos SENA. 

El indicador 2 de Actividades de 

Autoevaluación, continua con ejecución 

0, esto debido principalmente a que 

desde el Grupo de Aseguramiento de la 

Calidad de Digeneral, aun no se dan 

lineamientos para iniciar procesos de 

Autoevaluación de los programas de 

acuerdo con la nueva normatividad 

establecida por el MEN, se espera contar 

con Matrices de trabajo a partir del II 

Semestre 2022.

El Centro Agroindustrial del SENA 

Regional Quindío al cierre del mes de 

septiembre del 2022, terminó con una 

ejecución presupuestal, así: Presupuesto 

vigente $ 9.866.805.041, con un 

porcentaje del presupuesto 

comprometido del 91% y un porcentaje 

comprometido en pagos del 38.25%. La 

subdirección del centro en conjunto con 

los líderes de cada uno de los procesos 

periódicamente realiza seguimiento a la 

ejecución del presupuesto, con el fin de 

garantizar tanto el cumplimiento de las 

metas, como la adecuada ejecución 

presupuestal y realizar las gestiones 

pertinentes para atender las necesidades 

del centro.

El Presupuesto del Centro al 30 de 

septiembre de 2.022 presentó una 

ejecución del 91,18%, observándose un 

aumento de la ejecución a los niveles 

deseados para este trimestre, 

comparado con las vigencias pasadas.

Para el cumplimiento de las metas 

presupuestales el centro realizó como 

estrategia, el seguimiento semanal de la 

ejecución presupuestal, a efectos de 

impartir las alertas tempranas 

respectivas y las acciones pertinentes.

Una vez validado el comportamiento de 

los indicadores a 30 de septiembre de 

2022 del Centro Agroindustrial, se 

observa un buen nivel de ejecución en la 

mayoría de los indicadores del centro de 

formación, se sugiere prestar atención a 

los indicadores que se encuentran en 

sobre ejecución y en los indicadores que 

presentan un % de ejecución por debajo 

del 75% (577-578-579-581-596-597-

654) implementando mejores 

estrategias, con el fin de que logren 

cumplir la meta para el cuarto trimestre 

de acuerdo con justificación del Centro, 

con relación a los indicadores 267,273 

corresponden a población vulnerable la 

cual el SENA no puede dejar de 

atenderlos, en cumplimiento a Ley 1448 

víctimas y la sentencia T024,se hace 

énfasis que la población Red Unidos 

tiene acceso preferente y es de 

obligatoria atención por planes de 

gobierno. En cuanto a la ejecución 

presupuestal se evidencia una buena 

gestión del presupuesto por 

dependencias.

El centro agropecuario presenta 

dificultades para el cumplimiento de la 

meta en Formación Tecnológica, esto 

debido a que el centro cuenta con muy 

pocos Registros calificados, lo que 

dificulta ofertar los programas 

tecnológicos.  Los demás indicadores en 

formación se encuentran por encima del 

81% incluida la Formación 

Complementaria, otros indicadores ya 

superaron la meta.

Sena Emprende Rural presenta una 

ejecución del 82,27% en aprendices 

formados, el 26% en unidades 

productivas creadas y el 33% en 

ejecución de unidades productivas 

fortalecidas, se espera que antes de 

terminar la presente vigencia se cumpla 

con este indicador.

Certificación en Formación, presenta 

ejecución muy cerca al promedio 

nacional, sin embargo, es muy 

importante las estrategias 

implementadas por los centros, que 

garantizaran mejorar la ejecución, dado 

que es uno de los indicadores que 

presenta mayor dificultad.  Las 

estrategias son:  1.  Depuración de 

aquellos aprendices que por muchas 

razones se pasaron del tiempo 

establecido por las normas para obtener 

su certificación.  2. La certificatón 

periódica, por lo menos cada dos meses, 

con el apoyo de la Agencia Pública de 

Empleo, acción que se viene realizando 

desde el año anterior.  3.  Revisar 

aquellos que no requieren de las pruebas 

T&T, para adelantar con estos el proceso 

de certificación.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:  Esta se 

encuentra dentro de los niveles 

esperados 91%, el centro realiza 

permanentemente seguimiento a los 

procesos de contratación, se dificulta 

mucho la consecución de cotizaciones y 

por lo tanto el estudio de mercado.  

Siempre se está en la búsqueda de 

mejorar cada día y así garantizar la 

ejecución de los recursos, se va 

centralizando aquellos que no se van a 

alcanzar a ejecutar y no se están 

recibiendo más recursos.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 300,0                 218,0               344,0                 301,0                 100,33

Instalaciones locativas y ambientes de formación o 

salones, aulas virtuales

Computadores, Mobiliario Ambientes 

Formación, Red de Internet, Software para 

clases virtuales instalados en PC aprendices e 

Instructores y Coordinador Académico Natalia Marulanda Méndez Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 82,0                   93,0                 86,6                   82,4                   100,46

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

MARTA CECILIA HERRERA RIOS

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 83,0                   96,5                 93,7                   90,9                   109,57

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

MARTA CECILIA HERRERA RIOS

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 83,0                   95,9                 92,5                   89,2                   107,49

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

MARTA HERRERA RIOS

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 50,0                   72,2                 55,3                   52,5                   105,06

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

MARTA CECILIA HERRERA RIOS

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 67,0                   78,9                 61,3                   56,7                   84,57

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

MARTA CECILIA HERRERA RIOS

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 471,0                 89,0                 122,0                 204,0                 43,31

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

MARTA CECILIA HERRERA RIOS

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 2.739,0              31,0                 96,0                   222,0                 8,11

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Infraestructura física, ambiente de formación, 

materiales para la formación, medios digitales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

MARTA CECILIA HERRERA RIOS

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 3.210,0              120,0               218,0                 426,0                 13,27

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

MARTA CECILIA HERRERA

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 29.110,0            2.009,0            9.180,0              18.282,0            62,8

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

MARTA CECILIA HERRERA RIOS

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 32.320,0            2.129,0            9.398,0              18.708,0            57,88

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

MARTA CECILIA HERRERA

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 474,0                 162,0               332,0                 538,0                 113,5

Instalaciones locativas y ambientes de formación o 

salones, aulas virtuales

"

Computadores, Mobiliario Ambientes 

Formación, Red de Internet, Software para 

Instructores y coordinador Académico Natalia Marulanda Méndez Coordinadora Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 412,0                 152,0               275,0                 391,0                 94,9

Instalaciones locativas y ambientes de formación o 

salones, aulas virtuales

Computadores, Mobiliario Ambientes 

Formación, Red de Internet, Software para 

clases virtuales instalados en PC aprendices e 

Instructores y Coordinadora Académica Natalia Marulanda Méndez Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 84,0                   -                   -                     22,0                   26,19

Instalaciones locativas y ambientes de formación o 

salones, aulas virtuales

"

Computadores, Mobiliario Ambientes 

Instructores SER y coordinadora académica Natalia Marulanda Mendez Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 46,0                   -                   -                     15,0                   32,61

"

Instalaciones locativas y ambientes de formación o 

salones, aulas virtuales

Computadores, Mobiliario Ambientes 

Formación, Red de Internet, Software para 

clases virtuales instalados en PC aprendices e 

Instructores y Coordinadora Académico Natalia Marulanda Mendez Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 1.656,0              1.021,0            1.077,0              1.356,0              81,88

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Computadores, Video Beam,  Plataforma 

Virtual, Aplicativo de la Entidad y Conexiones a 

Internet. Funcionarios de Planta y Contratistas

CARLOS FERNANDO CARDONA COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 1.656,0              1.021,0            1.077,0              1.356,0              81,88

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Computadores, Video Beam,  Plataforma 

Virtual, Aplicativo de la Entidad y Conexiones a 

Internet. Funcionarios de Planta y Contratistas

CARLOS FERNANDO CARDONA COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 24.313,0            9.160,0            13.656,0            17.932,0            73,75

Ambientes de Formación, Laboratorios, Talleres y 

Materiales de Formación.

Computadores, Conexiones a Internet y Video 

Beam. Funcionarios de Planta y Contratistas

NATALIA MARULANDA MENDEZ COORDINADORA ACADEMICA

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 29.795,0            9.897,0            16.283,0            23.717,0            79,6

Ambientes de Formación y Talleres.

Computadores, Conexiones a Internet y Video 

Beam. Funcionarios de Planta y Contratistas

NATALIA MARULANDA MENDEZ COORDINADORA ACADEMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.305,0              -                   -                     -                     0

Biblioteca, auditorio, capilla, coliseo, ambientes de 

formación (eventualmente)

Computadores, Conexiones a Internet y Video 

Beam. Funcionarios de Planta y Contratistas

CARLOS FERNANDO CARDONA COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 7.426,0              6.045,0            6.557,0              6.902,0              92,94

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Funcionarios de Planta y Contratistas CARLOS FERNANDO CARDONA 

LANCHEROS COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 7.426,0              6.045,0            6.557,0              6.902,0              92,94

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Computadores, Conexiones a Internet y Video 

Beam. Funcionarios de Planta y Contratistas

CARLOS FERNANDO CARDONA COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     3,0                     50

Instalaciones Locativas y empresas

Mobiliarios de oficina, computadores, 

aplicativos digitales, papelerías, material 

diverso

0 Ricardo Sinisterra Londoño Metodólogo de Normalización

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     1,0                    2,0                     2,0                     100

equipos de cómputo, material de divulgación, 

sistema de información sistema de información para la autoevaluación

1 profesional de registro calificados y 5 instructores 

técnicos Jairo Alfonso Reatiga

Profesional G04 de registro calificado 

y autoevaluación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 1.807,0              1.103,0            1.286,0              1.585,0              87,71

Ambientes de Formación, Equipos de tecnología, 

Materiales de formación

Diseños curriculares, Proyectos Formativos, 

Procesos y Procedimientos de la Formación

Instructores, Coordinadores, Equipo Pedagógico, 

Equipos Ejecutores de la Formación Jonathan David Morales Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 29.197,0            8.338,0            18.441,0            27.427,0            93,94

Ambientes de Formación, Equipos de tecnología, 

Materiales de formación

Diseños curriculares, Proyectos Formativos, 

Procesos y Procedimientos de la Formación

Instructores, Coordinadores, Equipo Pedagógico, 

Equipos Ejecutores de la Formación Jonathan David Morales Mendez Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 34.417,0            12.270,0          22.921,0            32.355,0            94,01

Ambientes de Formación, Equipos de tecnología, 

Materiales de formación

Diseños curriculares, Proyectos Formativos, 

Procesos y Procedimientos de la Formación

Instructores, Coordinadores, Equipo Pedagógico, 

Equipos Ejecutores de la Formación Jonathan David Morales Mendez Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 3.413,0              2.829,0            3.194,0              3.343,0              97,95

Ambientes de Formación, Equipos de tecnología, 

Materiales de formación

Diseños curriculares, Proyectos Formativos, 

Procesos y Procedimientos de la Formación

Instructores, Coordinadores, Equipo Pedagógico, 

Equipos Ejecutores de la Formación Jonathan David Morales Mendez Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 226,0                 199,0               218,0                 228,0                 100,88

Ambientes de Formación, Equipos de tecnología, 

Materiales de formación

Diseños curriculares, Proyectos Formativos, 

Procesos y Procedimientos de la Formación, 

Bases de Datos de la Población de Red unidos

Instructores, coordinadores, Equipo Pedagógico, 

Equipos Ejecutores de la Formación Jonathan David Morales Mendez Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 611,0                 209,0               393,0                 554,0                 90,67

Ambientes de Formación, Equipos de tecnología, 

Materiales de formación

Diseños curriculares, Proyectos Formativos, 

Procesos y Procedimientos de la Formación, 

Bases de Datos de la Población Desplazada

Instructores, Coordinadores, Equipo Pedagógico, 

Equipos Ejecutores de la Formación Zegrid Francisco Cadena Castañeda Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 1.785,0              1.811,0            1.818,0              1.817,0              101,79

Ambientes de Formación, Equipos de tecnología, 

Materiales de formación, Colegios Articulados

Diseños curriculares, Proyectos Formativos, 

Procesos y Procedimientos de la Formación

Instructores, Coordinadores, Equipo Pedagógico, 

Equipos Ejecutores de la Formación, Profesores de 

los Colegios Zegrid Francisco Cadena Castañeda Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 35.000,0            8.666,0            19.889,0            30.369,0            86,77

Ambientes de Formación, Equipos de tecnología, 

Materiales de formación

Diseños curriculares, Proyectos Formativos, 

Procesos y Procedimientos de la Formación

Instructores, Coordinadores, Equipo Pedagógico, 

Equipos Ejecutores de la Formación Jonathan David Morales Mendez Coordinador misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 3.413,0              2.829,0            3.194,0              3.343,0              97,95

Ambientes de Formación, Equipos de tecnología, 

Materiales de formación

Diseños curriculares, Proyectos Formativos, 

Procesos y Procedimientos de la Formación

Instructores, Coordinadores, Equipo Pedagógico, 

Equipos ejecutores de la formación Jonathan David Morales Mendez Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 1.807,0              1.103,0            1.286,0              1.585,0              87,71

Ambientes de Formación, Equipos de tecnología, 

Materiales de formación

Diseños curriculares, Proyectos Formativos, 

Procesos y Procedimientos de la Formación

Instructores, Coordinadores, Equipo Pedagógico, 

Equipos Ejecutores de la Formación Jonathan David Morales Mendez Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 40.220,0            12.598,0          24.369,0            35.297,0            87,76

Ambientes de Formación, Equipos de tecnología, 

Materiales de formación

Diseños curriculares, Proyectos Formativos, 

Procesos y Procedimientos de la Formación

Instructores, Coordinadores, Equipo Pedagógico, 

Equipos Ejecutores de la Formación Jonathan David Morales Mendez Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 1.785,0              1.811,0            1.818,0              1.817,0              101,79

Ambientes de Formación, Equipos de tecnología, 

Materiales de formación

Diseños curriculares, Proyectos Formativos, 

Procesos y Procedimientos de la Formación

Instructores, Coordinadores, Equipo Pedagógico, 

Equipos Ejecutores de la Formación Zegrid Francisco Cadena Castañeda Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 226,0                 199,0               218,0                 228,0                 100,88

Ambientes de Formación, Equipos de tecnología, 

Materiales de formación

Diseños curriculares, Proyectos Formativos, 

Procesos y Procedimientos de la Formación

Instructores, Coordinadores, Equipo Pedagógico, 

Equipos Ejecutores de la Formación Jonathan David Morales Mendez Coordinador misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 792,0                 224,0               447,0                 695,0                 87,75

Ambientes de Formación, Equipos de tecnología, 

Materiales de formación

Diseños curriculares, Proyectos Formativos, 

Procesos y Procedimientos de la Formación Instructores, Coordinadores. Zegrid Francisco Cadena Castañeda Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 2.691,0              1.682,0            3.187,0              4.536,0              168,56

Ambientes, equipos de tecnología y materiales de 

formación.

Equipos software operativos, diseños 

curriculares, proyectos formativos, procesos y 

procedimientos de la formación

Instructores, coordinadores y equipo ejecutores de 

la formación Zegrid Francisco Cadena Castañeda Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 20.422,0            6.445,0            13.862,0            20.534,0            100,55

Ambientes, equipos de tecnología y materiales de 

formación.

Equipos software operativos, diseños 

curriculares, proyectos formativos, procesos y 

procedimientos de la formación.

Instructores, coordinadores y equipo ejecutores de 

la formación Jonathan David Morales Mendez Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.146,0              1.272,0            2.779,0              4.105,0              99,01 Equipos de tecnología y materiales de formación.

Equipos software operativos, diseños 

curriculares, proyectos formativos, procesos y 

procedimientos de la formación.

Instructores, coordinadores y equipo ejecutores de 

la formación Jonathan David Morales Mendez Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

6.552,0              3.093,0            1.507,0              5.774,0              88,13 Equipos de tecnología y materiales de formación

Equipos software operativos, diseños 

curriculares, proyectos formativos, procesos y 

procedimientos de la formación.

Instructores, coordinadores y equipo ejecutores de 

la formación Jonathan David Morales Mendez Coordinador misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 3.767,0              1.752,0            3.493,0              5.190,0              137,78 Equipos de tecnología y materiales de formación

Equipos software operativos, diseños 

curriculares, proyectos formativos, procesos y 

procedimientos de la formación.

Instructores, coordinadores y equipo ejecutores de 

la formación Zegrid Francisco Cadena Castañeda Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 25.222,0            6.489,0            14.078,0            21.059,0            83,49 Materiales de formación y ambientes de aprendizaje Plataformas virtuales del SENA

Instructores, coordinadores y equipos ejecutores de 

la coordinación Jonathan David Morales Mendez Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.160,0              1.304,0            3.038,0              4.518,0              87,56 Equipos de tecnología y materiales de formación

Equipos software operativos, diseños 

curriculares, proyectos formativos, procesos y 

procedimientos de la formación.

Instructores, coordinadores y equipo ejecutores de 

la formación Jonathan David Morales Mendez Coordinador misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 9.572,0              3.223,0            5.172,0              6.665,0              69,63 Equipos de tecnología y materiales de formación

Equipos software operativos, diseños 

curriculares, proyectos formativos, procesos y 

procedimientos de la formación

Instructores, coordinadores y equipo ejecutores de 

la formación Jonathan David Morales Mendez Coordinador misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.826,0              98,0                 871,0                 1.818,0              99,56

Ambientes de formación, equipos de computo y 

audiovisuales, elementos de papelería y materiales

Plataformas digitales, video beam, impresora y 

equipo de escritorio

Líder de certificación, apoyos administrativos y 

evaluadores Yesenia Duarte

Líder de Certificación de 

Competencias Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.484,0              783,0               1.360,0              2.227,0              89,65 Equipos de tecnología y materiales de formación

Equipos software operativos, diseños 

curriculares, proyectos formativos, procesos y 

procedimientos de la formación

Instructores, coordinadores y equipo ejecutores de 

la formación Zegrid Cadena Castañeda coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.484,0              778,0               1.339,0              2.186,0              88 Equipos de tecnología y materiales de formación

Equipos software operativos, diseños 

curriculares, proyectos formativos, procesos y 

procedimientos de la formación

Instructores, coordinadores y equipo ejecutores de 

la formación Zegrid Cadena Castañeda Coordinador misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.826,0              97,0                 815,0                 1.723,0              94,36

Ambientes de formación, equipos de computo y 

audiovisuales, elementos de papelería y materiales.

Plataforma CCL, videobeam, impresora y 

equipo de escritorio

Lider de certificación, apoyos administrativos y 

evaluadores Yesenia Duarte

Líder de certificación de 

competencias laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75 sala de juntas, computador, video beam.

plataforma microsoft teams, plataforma 

compromiso Miembros del comité técnico y Subdirector Gustavo Ramirez Subdirector encrgado

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 2.510,0              470,0               1.599,0              2.241,0              89,28

Equipos de computo y audiovisuales, elementos de 

papelería y materiales.

Plataforma CCL, videobeam, impresora y 

equipo de escritorio

Líder de certificación, apoyos administrativos y 

evaluadores Yesenia Duarte

Líder de certificación de 

competencias laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.891,0              153,0               965,0                 1.876,0              99,21

Ambientes de formación, equipos de computo y 

audiovisuales, elementos de papelería y materiales.

Plataforma CCL, videobeam, impresora y 

equipo de escritorio

Lider de certificación, apoyos administrativos y 

evaluadores Yesenia Duarte

Líder de certificación de 

competencias laborales

En el tercer trimestre de 2.022 el 

cumplimiento de las metas de Formación 

Profesional Integral es positivo, se lleva 

un cumplimiento adecuado en las metas 

de Tecnólogo, especializaciones, técnico 

laboral y otros. 

La baja ejecución de las metas de 

certificación es normal para este 

trimestre, ya que en la mayoría de los 

programas la certificación se da una vez 

se concluye la formación y se cumpla 

con los requisitos de la certificación. Se 

espera que estas metas mejoren para los 

siguientes trimestres del año. 

En el caso de la certificación de 

formación complementaria 

permanentemente el centro realiza 

revisión de que grupos se van cerrando y 

realiza las gestiones para que los 

aprendices se vayan certificando. 

En el caso de las metas del programa 

Sena Emprende Rural, que también 

presentan baja ejecución, se espera se 

pueda aumentar para los siguientes 

trimestres el cumplimiento de esta meta 

a los niveles ideales. 

En cuanto a las metas de certificación de 

competencia laborales las cuales al 30-

06-2022 presentan baja ejecución, este 

comportamiento es normal ya que un 

proyecto de certificación debe pasar por 

una serie de etapas para darse la 

certificación, estos indicadores mejoran 

normalmente para los últimos trimestres 

del año. 

Se espera para el próximo trimestre, 

evitar inconvenientes presentados con la 

finalidad de cumplir las metas 

establecidas, esto tenido en cuenta el 

regreso a la normalidad en todos los 

procesos SENA. 

El indicador 2 de Actividades de 

Autoevaluación, continua con ejecución 

0, esto debido principalmente a que 

desde el Grupo de Aseguramiento de la 

Calidad de Digeneral, aun no se dan 

lineamientos para iniciar procesos de 

Autoevaluación de los programas de 

acuerdo con la nueva normatividad 

establecida por el MEN, se espera contar 

con Matrices de trabajo a partir del II 

Semestre 2022.

Al corte del 30 de septiembre está 

pendiente el ingreso de los aprendices 

de la 4ª oferta educativa presencial que 

suman aproximadamente 120 

aprendices y los de la oferta educativa 

virtual que está programada para iniciar 

el 21 de noviembre. Con este escenario 

se espera llegar a un cumplimiento del 

95% aproximadamente. 

En el programa de articulación con la 

educación media terminarán 

aproximadamente 650 aprendices del 

grado 11 quienes contribuirán a la meta 

de certificación.

En aprendices de formación 

complementaria los programas de SENA 

Emprende Rural y Desplazados aportan 

un porcentaje importante en este 

indicador, para estos programas se está 

realizando la entrega oportuna de los 

materiales de formación para la 

ejecución de las formaciones y para que 

se puedan cerrar las fichas sin ningún 

inconveniente.

En cuanto a poblaciones especiales el 

indicador de Cupos Población vulnerable 

(Sin desplazados por la Violencia y sin 

víctimas) (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) lleva un 

cumplimiento del 70%, se está 

realizando seguimiento con los 

instructores para que identifiquen a los 

aprendices y se caractericen en el tipo de 

población al que pertenecen.

Los indicadores de Evaluación y 

Certificación de Competencias Laborales 

se vieron afectados porque se 

atendieron proyectos nacionales que no 

estaban proyectados en la programación 

del centro, por lo que es posible que se 

tenga sobre ejecución en No.  de 

evaluaciones en competencias laborales, 

No. de Certificaciones expedidas en 

Competencias Laborales, Personas 

certificadas en competencias laborales y 

Personas evaluadas en competencias 

laborales.

El Presupuesto del Centro al 30 de 

septiembre de 2.022 presentó una 

ejecución del 91,18%, observándose un 

aumento de la ejecución a los niveles 

deseados para este trimestre, 

comparado con las vigencias pasadas.

Para el cumplimiento de las metas 

presupuestales el centro realizó como 

estrategia, el seguimiento semanal de la 

ejecución presupuestal, a efectos de 

impartir las alertas tempranas 

respectivas y las acciones pertinentes.

Se lleva un cumplimiento de avance 

superior al promedio de ejecución 

nacional, en general se tiene un 

cumplimiento del 94% con un total 

ejecutado de 6.903.312.889 del total 

asignado 7.330.822.255. Los 

supervisores de los contratos realizan el 

seguimiento a su ejecución notificando 

cualquier novedad que se presente, de 

igual manera se realizan reuniones con 

el área de contratación para revisar los 

planes de pagos y cumplimientos por 

parte de los proveedores.

El centro agropecuario presenta 

dificultades para el cumplimiento de la 

meta en Formación Tecnológica, esto 

debido a que el centro cuenta con muy 

pocos Registros calificados, lo que 

dificulta ofertar los programas 

tecnológicos.  Los demás indicadores en 

formación se encuentran por encima del 

81% incluida la Formación 

Complementaria, otros indicadores ya 

superaron la meta.

Sena Emprende Rural presenta una 

ejecución del 82,27% en aprendices 

formados, el 26% en unidades 

productivas creadas y el 33% en 

ejecución de unidades productivas 

fortalecidas, se espera que antes de 

terminar la presente vigencia se cumpla 

con este indicador.

Certificación en Formación, presenta 

ejecución muy cerca al promedio 

nacional, sin embargo, es muy 

importante las estrategias 

implementadas por los centros, que 

garantizaran mejorar la ejecución, dado 

que es uno de los indicadores que 

presenta mayor dificultad.  Las 

estrategias son:  1.  Depuración de 

aquellos aprendices que por muchas 

razones se pasaron del tiempo 

establecido por las normas para obtener 

su certificación.  2. La certificatón 

periódica, por lo menos cada dos meses, 

con el apoyo de la Agencia Pública de 

Empleo, acción que se viene realizando 

desde el año anterior.  3.  Revisar 

aquellos que no requieren de las pruebas 

T&T, para adelantar con estos el proceso 

de certificación.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:  Esta se 

encuentra dentro de los niveles 

esperados 91%, el centro realiza 

permanentemente seguimiento a los 

procesos de contratación, se dificulta 

mucho la consecución de cotizaciones y 

por lo tanto el estudio de mercado.  

Siempre se está en la búsqueda de 

mejorar cada día y así garantizar la 

ejecución de los recursos, se va 

centralizando aquellos que no se van a 

alcanzar a ejecutar y no se están 

recibiendo más recursos.

A septiembre de 2022, el centro ha 

desarrollado sus actividades 

satisfactoriamente, siendo favorable en 

la ejecución presupuestal de acuerdo 

con la Estrategia Modelo por Colombia 

garantizando los procesos eficientes. En 

relación con las metas de formación se 

visualiza que las acciones han sido 

efectivas conllevando a cumplir de 

acuerdo con lo planeado. Sin embargo, 

es necesario garantizar acciones para 

cumplir con metas de certificación, 

unidades productivas, certificación 

Normas competencias, y demás.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.891,0              153,0               892,0                 1.708,0              90,32

equipos de computo y audiovisuales, elementos de 

papelería y materiales.

Plataforma CCL, videobeam, impresora y 

equipo de escritorio

Lider de certificación, apoyos administrativos y 

evaluadores Yesenia Duarte

Líder de certificación de 

competencias laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 90,0                   45,0                 73,0                   114,0                 126,67

Infraestructura física, ambiente de formación, 

materiales para la formación, medios digitales

Computadores, internet, plataforma web, 

redes de comunicación y datos

Instructores para la gestión y desarrollo de las 

actividades de formación Jonathan David Morales Mendez Coordinador misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 305,0                 53,0                 186,0                 271,0                 88,85 computadores, material de divulgación Plataformas virtuales instructores, personal de apoyo administrativo Jonathan David Morales Mendez Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 91,0                   90,9                 88,7                   84,2                   92,56

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Jonathan David Morales Mendez Coordinador misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 88,0                   98,2                 91,6                   81,9                   93,1

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Jonathan David Morales Mendez Coordinador misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 90,0                   96,2                 90,7                   82,7                   91,86

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Jonathan David Morales Mendez Coordinador misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 59,0                   73,1                 55,5                   52,7                   89,24

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Jonathan David Morales Mendez Coordinador misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 75,0                   80,3                 62,0                   56,8                   75,79

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Jonathan David Morales Mendez Coordinador misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 478,0                 34,0                 48,0                   253,0                 52,93

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Jonathan David Morales Mendez Coordinador misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.494,0              4,0                    93,0                   156,0                 10,44

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Jonathan David Morales Mendez Coordinador misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 1.972,0              38,0                 141,0                 409,0                 20,74

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Jonathan David Morales Mendez Coordinador misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 17.256,0            1.204,0            5.623,0              10.335,0            59,89

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo Jonathan David Morales Mendez Coordinador misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 19.228,0            1.242,0            5.764,0              10.744,0            55,88

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo Jonathan David Morales Mendez Coordinador misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 285,0                 108,0               192,0                 290,0                 101,75

Ambientes de Formación, Equipos de tecnología, 

Materiales de formación

Diseños curriculares, Proyectos Formativos, 

Procesos y Procedimientos de la Formación

Instructores, Coordinadores, Equipo Pedagógico, 

Equipos Ejecutores de la Formación Jonathan David Morales Mendez Coordinador misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 248,0                 100,0               172,0                 252,0                 101,61 Equipos de tecnología, Materiales de formación

Formativos, Procesos y Procedimientos de la 

Formación

Equipo Pedagógico, Equipos Ejecutores de la 

Formación, coordinadores, instructores Joanthan David Morales Mendez Coordinador misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 52,0                   -                   -                     26,0                   50 Equipos de tecnología, Materiales de formación

Diseños curriculares, Proyectos Formativos, 

Procesos y Procedimientos de la Formación Instructores, Coordinadores. Zegrid Francisco Cadena Castañeda Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 38,0                   -                   -                     19,0                   50 Equipos de tecnología, Materiales de formación

Proyecto Formativos, Procesos y 

Procedimientos de la Formación Instructores, Coordinadores. Zegrid Francisco Cadena Castañeda Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 1.807,0              1.103,0            1.286,0              1.585,0              87,71

Ambientes de Formación, Equipos de tecnología, 

Materiales de formación

Diseños curriculares, Proyectos Formativos, 

Procesos y Procedimientos de la Formación

Instructores, Coordinadores, Equipo Pedagógico, 

Equipos Ejecutores de la Formación Jonathan David Morales Mendez Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 1.807,0              1.103,0            1.286,0              1.585,0              87,71

Ambientes de Formación, Equipos de tecnología, 

Materiales de formación

Diseños curriculares, Proyectos Formativos, 

Procesos y Procedimientos de la Formación

Instructores, Coordinadores, Equipo Pedagógico, 

Equipos Ejecutores de la Formación Jonathan David Morales Mendez Coordinador misional

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 9.886,0              4.973,0            8.262,0              10.947,0            110,73

Ambientes de formación, Equipos de tecnología, 

Materiales de formación

Diseños curriculares, Proyectos Formativos, 

Procesos y Procedimientos de la Formación

Instructores, Coordinadores, Equipo Pedagógico, 

Equipos Ejecutores de la Formación Jonathan David Morales Mendez Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 14.139,0            5.185,0            9.190,0              12.602,0            89,13 Equipos de tecnología y materiales de formación

Equipos software operativos, diseños 

curriculares, proyectos formativos, procesos y 

procedimientos de la formación

Instructores, coordinadores y equipo ejecutores de 

la formación Jonathan David Morales Mendez Coordinador misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 720,0                 -                   -                     -                     0 materiales de formación, equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo Zegrid Cadena Castañeda Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 5.220,0              3.932,0            4.480,0              4.928,0              94,41 Ambientes de formación, materiales de formación

plataformas institucionales, equipos de 

computo, videobeam instructores, apoyos administrativos, coordinadores Jonathan David Morales Mendez Coordinador misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 5.220,0              3.932,0            4.480,0              4.928,0              94,41 Ambientes de formación, materiales de formación

plataformas institucionales, equipos de 

computo, videobeam Instructores, apoyos administrativos, coordinador Jonathan David Morales Mendez Coordinador misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     -                     0 equipos, entrevistas computador, equipos. Metodólogo de la mesa sectorial Raul Alberto Escobar Metodólogo de la mesa sectorial

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     1,0                    1,0                     2,0                     100 Oficina autoevaluación

2 computadores, Televisor, Impresora

7 instructores: 1 gestión recursos naturales, 1 

control ambiental, 1 agrícola, 1 especies menores, 1 

control de calidad de alimentos, 1 procesamiento Oscar Rolando Castro

Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 2.623,0              2.055,0            2.207,0              2.375,0              90,55

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Diana Tabares, Ricardo Reyes, 

William Paez

Coordinadores Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 214.428,0         48.376,0          114.251,0         178.423,0         83,21

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Diana Tabares, Ricardo Reyes, 

William Páez

Coordinadores Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 224.639,0         56.895,0          123.395,0         188.451,0         83,89

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Diana Tabares, Ricardo Reyes, 

William Paez Coordinadores Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 7.588,0              6.464,0            6.937,0              7.653,0              100,86

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Diana Tabares, Ricardo Reyes, 

William Paez Coordinadores Academicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 958,0                 687,0               734,0                 780,0                 81,42

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Norma Martinez Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.601,0              874,0               1.722,0              2.461,0              153,72

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Norma Martinez Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 4.763,0              4.797,0            4.810,0              4.881,0              102,48

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Norma Martinez Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 277.306,0         53.172,0          133.703,0         220.678,0         79,58

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Diana Tabares, Ricardo Reyes, 

William Paez

Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 7.588,0              6.464,0            6.937,0              7.653,0              100,86

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Diana Tabares, Ricardo Reyes, 

William Paez

Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 2.623,0              2.055,0            2.207,0              2.375,0              90,55

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Diana Tabares, Ricardo Reyes, 

William Paez

Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 287.517,0         61.691,0          142.847,0         230.706,0         80,24

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Diana Tabares, Ricardo Reyes, 

William Paez

Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 4.763,0              4.797,0            4.810,0              4.881,0              102,48

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Norma Martinez Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 958,0                 687,0               734,0                 780,0                 81,42

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Diana Tabares, Ricardo Reyes, 

William Paez

Coordinación académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 2.067,0              961,0               2.096,0              3.367,0              162,89

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Norma Martinez Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 9.879,0              7.701,0            16.006,0            23.921,0            242,14

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Norma Guadalupe Martinez Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 163.453,0         42.093,0          99.312,0            155.335,0         95,03

Ambientes de formación virtuales, plataformas

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Internet.

Instructores contratados de acuerdo a las familias 

asignadas por la Dirección de Formación para la 

atención de la población.

Ricardo Reyes

Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 10.752,0            2.065,0            6.285,0              10.029,0            93,28

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores de planta y contratistas del área de 

Bilingûismo asignados a formación complementaria 

y titulada

Ricardo Reyes

Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

16.060,0            4.930,0            4.538,0              15.493,0            96,47

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Norma Guadalupe Martinez Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 13.831,0            8.537,0            19.475,0            31.742,0            229,5

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Norma Guadalupe Martinez Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 203.997,0         43.290,0          105.610,0         171.340,0         83,99

Ambientes de formación virtuales, Plataforma 

virtual

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación,Internet.

Instructores contratados en áreas de formación de 

acuerdo a la clasificación de familias dispuesta por 

la Dirección General.

Ricardo Reyes

Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 13.440,0            2.240,0            6.720,0              11.200,0            83,33

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores de planta y contratistas del área de 

Bilingûismo, asignados a formación 

complementaria y titulada.

Ricardo Reyes

Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 24.555,0            5.724,0            13.742,0            23.988,0            97,69

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Norma Guadalupe Martinez Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.050,0              24,0                 714,0                 1.096,0              104,38

Ambientes de formación, ambientes de formación 

en empresas con personal para certificar

Computadores, Impresora, papelería , Video 

beem, internet, tv,

Un (1) profesional y un (1) técnico de Certificación 

de competencias laborales y cuatro (4) evaluadores 

en áreas de producción agrícola, acuícola, 

Lorena Garcia Bustamante

Profesional en Certificación de 

Competencias Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 7.479,0              2.366,0            3.987,0              6.344,0              84,82

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Norma Guadalupe Martinez Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 7.479,0              2.351,0            3.943,0              6.248,0              83,54

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Norma Guadalupe Martinez Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 910,0                 22,0                 563,0                 851,0                 93,52

Ambientes de formación adecuados, ambientes de 

formación en empresas con personal para certificar

Computadores, Impresora, papelería , Video 

beem, internet, tv,

Un (1) profesional y un (1) técnico de Certificación 

de competencias laborales y cuatro (4) evaluadores 

en áreas de producción agrícola, acuícola, 

Lorena Garcia Bustamante

Profesional en Certificación de 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75

Sala de Juntas

Computadores, Impresoras, Video Beam, 

Televisor

Subdirector de centro, apoyo administrativos, 

integrantes del Comite Tecnico de Centro

Oscar Rolando Castro Guerra

Subdirector de Centro

Al corte del 30 de septiembre está 

pendiente el ingreso de los aprendices 

de la 4ª oferta educativa presencial que 

suman aproximadamente 120 

aprendices y los de la oferta educativa 

virtual que está programada para iniciar 

el 21 de noviembre. Con este escenario 

se espera llegar a un cumplimiento del 

95% aproximadamente. 

En el programa de articulación con la 

educación media terminarán 

aproximadamente 650 aprendices del 

grado 11 quienes contribuirán a la meta 

de certificación.

En aprendices de formación 

complementaria los programas de SENA 

Emprende Rural y Desplazados aportan 

un porcentaje importante en este 

indicador, para estos programas se está 

realizando la entrega oportuna de los 

materiales de formación para la 

ejecución de las formaciones y para que 

se puedan cerrar las fichas sin ningún 

inconveniente.

En cuanto a poblaciones especiales el 

indicador de Cupos Población vulnerable 

(Sin desplazados por la Violencia y sin 

víctimas) (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) lleva un 

cumplimiento del 70%, se está 

realizando seguimiento con los 

instructores para que identifiquen a los 

aprendices y se caractericen en el tipo de 

población al que pertenecen.

Los indicadores de Evaluación y 

Certificación de Competencias Laborales 

se vieron afectados porque se 

atendieron proyectos nacionales que no 

estaban proyectados en la programación 

del centro, por lo que es posible que se 

tenga sobre ejecución en No.  de 

evaluaciones en competencias laborales, 

No. de Certificaciones expedidas en 

Competencias Laborales, Personas 

certificadas en competencias laborales y 

Personas evaluadas en competencias 

laborales.

El Centro viene desarrollando todas sus 

actividades y cumpliendo con lo 

planeado en sus indicadores. Si bien el 

indicador de formación complementaria 

se encuentra rezagado, desde el Centro 

se vienen implementando estrategias de 

divulgación para ofertar cursos 

complementarios en los 47 municipios 

del Departamento y así cumplir con lo 

establecido en las metas para la vigencia 

2022.

En cuanto a la formación titulada se 

viene desarrollando los procesos 

formativos teniendo en cuenta lo 

establecido en Planeación Indicativa 

cumpliendo con la asignación de metas 

para la presente vigencia.

Los procesos de Normalización, 

Competencias Laborales, Contratos de 

Aprendizaje se vienen desarrollando con 

normalidad cumpliendo con las metas 

asignadas.

Se lleva un cumplimiento de avance 

superior al promedio de ejecución 

nacional, en general se tiene un 

cumplimiento del 94% con un total 

ejecutado de 6.903.312.889 del total 

asignado 7.330.822.255. Los 

supervisores de los contratos realizan el 

seguimiento a su ejecución notificando 

cualquier novedad que se presente, de 

igual manera se realizan reuniones con 

el área de contratación para revisar los 

planes de pagos y cumplimientos por 

parte de los proveedores.

Si bien el presupuesto asignado para la 

vigencia 2022 se realizó teniendo en 

cuenta las metas asignadas al Centro, 

durante el primer trimestre del 2022, 

algunos instructores de planta se 

encuentran apoyando algunas 

actividades de Diseño Curricular, 

Normalización, Certificación de 

Competencias Laborales y procesos de 

investigación, lo que hace necesario la 

asignación de recursos para suplir estas 

necesidades y poder dar cumplimiento a 

las metas de formación.

Desde el Centro de formación se radico 

solicitud de recursos por $101 millones 

para la contratación de Instructores y 

dar cumplimiento a las metas de 

formación.

A septiembre de 2022, el centro ha 

desarrollado sus actividades 

satisfactoriamente, siendo favorable en 

la ejecución presupuestal de acuerdo 

con la Estrategia Modelo por Colombia 

garantizando los procesos eficientes. En 

relación con las metas de formación se 

visualiza que las acciones han sido 

efectivas conllevando a cumplir de 

acuerdo con lo planeado. Sin embargo, 

es necesario garantizar acciones para 

cumplir con metas de certificación, 

unidades productivas, certificación 

Normas competencias, y demás.

El Despacho de la Dirección realiza 

acompañamiento, seguimiento y control 

a la ejecución de las metas fijadas y el 

presupuesto asignado por la Dirección 

General del SENA, para lograr el 100% de 

ejecución, igualmente se establecen 

estrategias para dar cumplimiento a 

aquellos indicadores que a la fecha 

presentan una ejecución menor a la 

esperada, de conformidad a los 

lineamientos establecidos. Evidencias 

registradas en las Actas de Comité de 

Dirección Regional.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.000,0              401,0               936,0                 1.038,0              103,8

Ambientes de formación adecuados, ambientes de 

formación en empresas con personal para certificar

Computadores, Impresora, papelería , Video 

beem, internet, tv,

Un (1) profesional y un (1) técnico de Certificación 

de competencias laborales y cuatro (4) evaluadores 

en áreas de producción agrícola, acuícola, 

Lorena Garcia Bustamante

Profesional en Certificación de 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.107,0              24,0                 764,0                 1.105,0              99,82

Ambientes de formación, ambientes de formación 

en empresas con personal para certificar

Computadores, Impresora, papelería , Video 

beem, internet, tv,

Un (1) profesional y un (1) técnico de Certificación 

de competencias laborales y cuatro (4) evaluadores 

en áreas de producción agrícola, acuícola, 

Lorena Garcia Bustamante

Profesional en Certificación de 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 965,0                 23,0                 610,0                 861,0                 89,22

Ambientes de formación, ambientes de formación 

en empresas con personal para certificar

Computadores, Impresora, papelería , Video 

beem, internet, tv,

Un (1) profesional y un (1) técnico de Certificación 

de competencias laborales y cuatro (4) evaluadores 

en áreas de producción agrícola, acuícola, 

Lorena Garcia Bustamante

Profesional en Certificación de 

Competencias Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 468,0                 163,0               441,0                 710,0                 151,71

Infraestructura física, ambiente de formación, 

materiales para la formación, medios digitales

Computadores, internet, plataforma web, 

redes de comunicación y datos

Instructores para la gestión y desarrollo de las 

actividades de formación

Norma Guadalupe Martinez Coordinación Academica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 322,0                 89,0                 534,0                 572,0                 177,64

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Diana Tabares, Ricardo Reyes, 

William Paez

Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 86,0                   97,9                 90,2                   88,0                   102,37

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Edwin Mayorga

Coordinador de Formación 

profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 89,0                   98,5                 90,4                   86,0                   96,64

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Edwin Mayorga

Coordinador de Formación 

profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 88,0                   98,4                 90,3                   86,5                   98,28

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Edwin Mayorga

Coordinador de Formación 

profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 68,0                   68,3                 51,8                   50,2                   73,84

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Edwin Mayorga

Coordinador de Formación 

profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 78,0                   72,5                 54,3                   51,8                   66,4

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Edwin Hernando Mayorga

Coordinador de Formación 

profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 830,0                 57,0                 97,0                   240,0                 28,92

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Edwin Mayorga

Coordinador de Formación 

profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 3.436,0              78,0                 188,0                 304,0                 8,85

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Edwin Mayorga

Coordinador de Formación 

profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 4.266,0              135,0               285,0                 544,0                 12,75

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Edwin Mayorga

Coordinador de Formación 

profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 148.068,0         7.536,0            38.171,0            74.422,0            50,26

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Edwin Mayorga

Coordinador de Formación 

profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 152.334,0         7.671,0            38.456,0            74.966,0            49,21

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Edwin Mayorga Coordinador de Formación Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 1.300,0              376,0               922,0                 1.559,0              119,92

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Norma Guadalupe Martinez Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 1.130,0              342,0               765,0                 1.247,0              110,35

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Norma Guadalupe Martinez Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 152,0                 -                   34,0                   86,0                   56,58

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Norma Guadalupe Martinez Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 101,0                 14,0                 20,0                   69,0                   68,32

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Norma Guadalupe Martinez Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 2.623,0              2.055,0            2.207,0              2.375,0              90,55

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Diana Tabares, Ricardo Reyes, 

William Paez

Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 2.623,0              2.055,0            2.207,0              2.375,0              90,55

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Diana Tabares, Ricardo Reyes, 

William Paez

Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 27.859,0            13.225,0          27.892,0            41.943,0            150,55

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Norma Guadalupe Martinez Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 40.583,0            14.904,0          35.201,0            58.732,0            144,72

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Norma Guadalupe Martinez Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.840,0              -                   -                     -                     0

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Norma Guadalupe Martinez Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 10.211,0            8.519,0            9.144,0              10.028,0            98,21

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Diana Tabares, Ricardo Reyes, 

William Paez

Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 10.211,0            8.519,0            9.144,0              10.028,0            98,21

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv,

Instructores del área de gestión, agrícola, 

procesamiento de alimentos, riego drenaje y 

manejo de suelos agrícolas, mecanización agrícola, 

Diana Tabares, Ricardo Reyes, 

William Paez

Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

11,0                   -                   -                     5,0                     45,45

Ambientes de formación adecuados, unidades 

productivas, laboratorios, talleres, biblioteca

Computadores, Impresora, Materiales de 

formación, Video beem, internet, tv, Normalizadores de Competencias Laborales, un 

Profesional del Centro y Un Instructor Maria Margarita Rodriguez Profesional de Normalización

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 8,0                     2,0                    4,0                     6,0                     75

Ambientes de formación, equipos de cómputo y 

teleinformática, papelería. Software especializado, redes de comunicación

Subdirector de Centro, Coordinador de formación, 

Coordinadores académicos, Instructores, 

Aprendices, Profesionales Administrativos. Gloria María Bello Mejia Coordinador de Formación.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 4.699,0              2.656,0            3.202,0              3.653,0              77,74

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Instructores de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión 

Académica, Grupo de compras, contratación y 

Clara Ximena Bolaños Betancourt, 

Olga Beatriz Ladino Soto, Liliana 

Urriago Fontal, John Antonio Castillo 

Coordinadores Académicos y 

Coordinador de Formación.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 46.871,0            10.857,0          23.509,0            36.665,0            78,23

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Instructores de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión 

Académica, Grupo de compras, contratación y 

Clara Ximena Bolaños Betancourt, 

Olga Beatriz Ladino Soto, Liliana 

Urriago Fontal, John Antonio Castillo 

Coordinadores Académicos y 

Coordinador de Formación.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 64.005,0            25.169,0          38.836,0            52.842,0            82,56

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Instructores de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión 

Académica, Grupo de compras, contratación y 

Clara Ximena Bolaños Betancourt, 

Olga Beatriz Ladino Soto, Liliana 

Urriago Fontal, John Antonio Castillo 

Coordinadores Académicos y 

Coordinador de Formación.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 12.435,0            11.656,0          12.125,0            12.524,0            100,72

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Instructores de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión 

Académica, Grupo de compras, contratación y 

Clara Ximena Bolaños Betancourt, 

Olga Beatriz Ladino Soto, Liliana 

Urriago Fontal, John Antonio Castillo 

Coordinadores Académicos y 

Coordinador de Formación.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 638,0                 533,0               563,0                 591,0                 92,63

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Instructores de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión 

Académica, Grupo de compras, contratación y 

Clara Ximena Bolaños Betancourt, 

Olga Beatriz Ladino Soto, Liliana 

Urriago Fontal, John Antonio Castillo 

Coordinadores Académicos y 

Coordinador de Formación.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 675,0                 433,0               610,0                 820,0                 121,48

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Instructores de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión 

Académica, Grupo de compras, contratación y 

Clara Ximena Bolaños Betancourt, 

Olga Beatriz Ladino Soto, Liliana 

Urriago Fontal, John Antonio Castillo 

Coordinadores Académicos y 

Coordinador de Formación.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 9.807,0              10.091,0          10.193,0            10.189,0            103,9

Instalaciones de las Instituciones Educativas, 

instalaciones del Centro Agropecuario de Buga, 

Materiales de Formación, parque automotor.

Plataformas de teleinformática del SENA, 

SOFIA PLUS y TERRITORIUM

Líder del programa de articulación, Instructores 

contratistas, Docentes instituciones educativas. 

Coordinadores instituciones educativas, Rectores. Mario Cristobal Ariza Arbelaez

Coordinador Académico Programas 

Especiales.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 52.188,0            11.645,0          27.001,0            43.774,0            83,88

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Instructores de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión 

Académica, Grupo de compras, contratación y 

Clara Ximena Bolaños Betancourt, 

Olga Beatriz Ladino Soto, Liliana 

Urriago Fontal, John Antonio Castillo 

Coordinadores Académicos y 

Coordinador de Formación.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 12.435,0            11.656,0          12.125,0            12.524,0            100,72

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Instructores de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión 

Académica, Grupo de compras, contratación y 

Clara Ximena Bolaños Betancourt, 

Olga Beatriz Ladino Soto, Liliana 

Urriago Fontal, John Antonio Castillo 

Coordinadores Académicos y 

Coordinador de Formación.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 4.699,0              2.656,0            3.202,0              3.653,0              77,74

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Instructores de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión 

Académica, Grupo de compras, contratación y 

Clara Ximena Bolaños Betancourt, 

Olga Beatriz Ladino Soto, Liliana 

Urriago Fontal, John Antonio Castillo 

Coordinadores Académicos y 

Coordinador de Formación.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 69.322,0            25.957,0          42.328,0            59.951,0            86,48

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Instructores de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión 

Académica, Grupo de compras, contratación y 

Clara Ximena Bolaños Betancourt, 

Olga Beatriz Ladino Soto, Liliana 

Urriago Fontal, John Antonio Castillo 

Coordinadores Académicos y 

Coordinador de Formación.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 9.807,0              10.091,0          10.193,0            10.189,0            103,9

Instalaciones de las Instituciones Educativas, 

instalaciones del Centro Agropecuario de Buga, 

Materiales de Formación, parque automotor.

Plataformas de teleinformática del SENA, 

SOFIA PLUS y TERRITORIUM

Líder del programa de articulación, Instructores 

contratistas, Docentes instituciones educativas. 

Coordinadores instituciones educativas, Rectores. Mario Cristobal Ariza Arbelaez

Coordinador Académico Programas 

Especiales.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 638,0                 533,0               563,0                 591,0                 92,63

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Instructores de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión 

Académica, Grupo de compras, contratación y 

Clara Ximena Bolaños Betancourt, 

Olga Beatriz Ladino Soto, Liliana 

Urriago Fontal, John Antonio Castillo 

Coordinadores Académicos y 

Coordinador de Formación.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 780,0                 442,0               671,0                 943,0                 120,9

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Instructores contratistas, Coordinador Académico y 

Coordinador de FPI Mario Cristobal Ariza Arbelaez

Coordinador Académico Programas 

Especiales.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.241,0              3.790,0            5.503,0              7.251,0              170,97

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Instrumentos de medición de variables, 

equipos, utensilios, laboratorios y unidad de 

emprendimiento.

Instructores, Coordinador Académico, 

Administración Educativa, Enlaces Alcaldía 

Población Victima, Coordinadores mesa de victimas. Mario Cristobal Ariza Arbelaez

Coordinador Académico de 

Programas Especiales.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 23.110,0            6.755,0            14.380,0            22.161,0            95,89 Equipos de Cómputo y Teleinformática

Red de teleinformática del Centro, Software de 

apoyo a la formación

Instructores de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos, 

Autoevaluación y Registro Calificado

Liliana Urriago Fontal y Andres 

Mauricio Clavijo Peña

Coordinador Académico y Profesional 

de Bilingüismo.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.146,0              993,0               2.350,0              3.307,0              79,76

Ambientes de Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Ambiente Bilingüismo Equipos de Cómputo, Software especializado Instructores de planta y contratistas

Liliana Urriago Fontal  y Andres 

Mauricio Clavijo Peña

Coordinador Académico y Profesional 

de Bilingüismo.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

9.040,0              7.163,0            1.040,0              9.047,0              100,08

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Instructores de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión 

Académica, Grupo de compras, contratación y 

Clara Ximena Bolaños Betancourt, 

Olga Beatriz Ladino Soto, Liliana 

Urriago Fontal, John Antonio Castillo 

Coordinadores Académicos y 

Coordinador de Formación.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 5.937,0              3.934,0            6.114,0              8.421,0              141,84

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Instructores contratistas, Coordinador Académico y 

Coordinador de FPI

Clara Ximena Bolaños Betancourt, 

Olga Beatriz Ladino Soto, Liliana 

Urriago Fontal, John Antonio Castillo 

Coordinadores Académicos y 

Coordinador de Formación.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 28.486,0            6.788,0            14.498,0            22.499,0            78,98 Equipos de Cómputo y teleinformática.

Red de teleinformática del Centro, Software 

especializado.

Instructores de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos, 

Autoevaluación y Registro Calificado.

Liliana Urriago Fontal y Andres 

Mauricio Clavijo Peña

Coordinador Académico y profesional 

de Bilingüismo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.160,0              1.039,0            2.827,0              3.948,0              76,51 Equipos de Cómputo y teleinformática.

Red de teleinformática del Centro, Software 

especializado.

Instructores de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos, 

Autoevaluación y Registro Calificado.

Liliana Urriago Fontal y Andres 

Mauricio Clavijo Peña

Coordinador Académico y profesional 

de Bilingüismo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 10.678,0            7.227,0            8.207,0              10.160,0            95,15

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Instructores de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión 

Académica, Grupo de compras, contratación y 

Clara Ximena Bolaños Betancourt, 

Olga Beatriz Ladino Soto, Liliana 

Urriago Fontal, John Antonio Castillo 

Coordinadores Académicos y 

Coordinador de Formación.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.982,0              212,0               853,0                 1.500,0              75,68

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Evaluadores de competencia laborales, Instructores 

de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión 

Clara Ximena Bolaños Betancourt, 

Olga Beatriz Ladino Soto, Liliana 

Urriago Fontal, John Antonio Castillo 

Coordinadores Académicos y 

Coordinador de Formación.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.024,0              1.376,0            1.806,0              2.928,0              96,83

Talleres, Maquinaria y equipos, Materiales de 

Formación

Instrumentos de medición de variables, 

equipos, utensilios, laboratorios y unidad de 

emprendimiento.

Instructores, Dinamizadores del programa, 

Coordinador Académico. Mario Cristobal Ariza Arbelaez

Coordinador Académico de 

Programas Especiales.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.024,0              1.356,0            1.774,0              2.770,0              91,6

Talleres, Maquinaria y equipos, Materiales de 

Formación

Instrumentos de medición de variables, 

equipos, utensilios, laboratorios y unidad de 

emprendimiento.

Instructores, Dinamizadores del programa, 

Coordinador Académico. Mario Cristobal Ariza Arbelaez

Coordinador Académico de 

Programas Especiales.

El Centro viene desarrollando todas sus 

actividades y cumpliendo con lo 

planeado en sus indicadores. Si bien el 

indicador de formación complementaria 

se encuentra rezagado, desde el Centro 

se vienen implementando estrategias de 

divulgación para ofertar cursos 

complementarios en los 47 municipios 

del Departamento y así cumplir con lo 

establecido en las metas para la vigencia 

2022.

En cuanto a la formación titulada se 

viene desarrollando los procesos 

formativos teniendo en cuenta lo 

establecido en Planeación Indicativa 

cumpliendo con la asignación de metas 

para la presente vigencia.

Los procesos de Normalización, 

Competencias Laborales, Contratos de 

Aprendizaje se vienen desarrollando con 

normalidad cumpliendo con las metas 

asignadas.

El centro Agropecuario de Buga, para el 

III trimestre de la vigencia 2022 ha 

logrado gestionar de una manera 

adecuada todo lo referente a los 

indicadores de Formación Profesional 

Integral, gracias a los procesos de 

planeación al inicio de la vigencia, lo que 

ha permitido realizar un seguimiento de 

las metas que se proyectaron alcanzar 

mes a mes, con el fin de poder realizar 

un adecuado control y restructuración 

de estrategias en caso de tener 

limitaciones en alguno de estos 

indicadores Vs lo proyectado. Para el 

caso del nivel técnico laboral y otros, 

actualmente el centro ya se encuentra 

cercano al cumplimiento de la meta, 

logrando una ejecución muy satisfactoria 

del proceso y un alcance de resultados 

tal y como se proyectó, para los niveles 

técnico presencia y técnico laboral, los 

porcentajes de cumplimiento son del 

100%; articulación media técnica ya 

alcanzó la meta asignada, en gran 

medida porque las IE aumentaron 

considerablemente el número de 

estudiantes que regresaron a clases; 

para tecnólogo virtual nos encontramos 

por encima del 80% y para tecnólogo 

presencial, indicador donde presentamos 

limitaciones, nos encontramos en una 

ejecución del 77,7%, para este último 

desde las coordinaciones se están 

adoptando estrategias de alianzas 

estratégicas con el fin de poder 

nivelarnos con el estado deseado. Para 

formación complementaria, los 

diferentes indicadores también se 

encuentran por encima del 80% y desde 

el centro se tiene un control mes a mes 

del avance que cada área debe aportar 

para cumplir sin inconvenientes la meta 

asignada al centro.

Para nuestro indicador de población 

vulnerable, nos encontramos un una 

excelente ejecución dado que el centro 

ha logrado en el indicador de aprendices 

un 96% a la fecha; lo anterior gracias al 

acercamiento que desde los programas 

Sena Emprende Rural, Desplazados y a 

articulación con entidades del gobierno 

que trabajan con este tipo de población, 

el centro ha podido acceder con mayor 

facilidad a la comunidad, llegando a ella 

con

Si bien el presupuesto asignado para la 

vigencia 2022 se realizó teniendo en 

cuenta las metas asignadas al Centro, 

durante el primer trimestre del 2022, 

algunos instructores de planta se 

encuentran apoyando algunas 

actividades de Diseño Curricular, 

Normalización, Certificación de 

Competencias Laborales y procesos de 

investigación, lo que hace necesario la 

asignación de recursos para suplir estas 

necesidades y poder dar cumplimiento a 

las metas de formación.

Desde el Centro de formación se radico 

solicitud de recursos por $101 millones 

para la contratación de Instructores y 

dar cumplimiento a las metas de 

formación.

Con respecto al tercer trimestre de la 

vigencia 2022, el Centro Agropecuario de 

Buga cuenta con una apropiación 

presupuestal vigente de 

$13.272.536.167,99 de la cual se han 

comprometido recursos por valor de $ 

11.399.783.469,03 pesos lo que 

corresponde al 86% de ejecución.

En cuanto a la ejecución por proyectos, 

se indica que el para el proyecto 

Mejoramiento del Servicio de Formación 

Profesional se han ejecutado recursos 

por valor de $ 10.732.470.383,81 

equivalente al 87% del total asignado. 

Frente al proyecto de Servicio de 

Formación para el Emprendimiento, 

Fomento Del Emprendimiento y 

Fortalecimiento Empresarial a Nivel 

Nacional se alcanzó una ejecución del 

79% ($742.436.975,00) y para el 

proyecto Servicio de Orientación 

Ocupacional, Formación y 

Emprendimiento para Población 

Desplazada por la Violencia a Nivel 

Nacional se ha avanzado en un 79% 

(367.015.333,00) de ejecución del 

presupuesto asignado.

En cuanto al proyecto Implantación de 

Programas Para La Innovación y El 

Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional 

se han ejecutado recursos por valor de $ 

547.438.880 correspondiente a un 76,6 

%.

Es de anotar que el Centro Agropecuario 

de Buga en cabeza de la Subdirección y 

la Coordinación Administrativa y 

Financiera orienta el proceso de 

programación y seguimiento al 

cumplimiento de las metas y ejecución 

presupuestal. De igual manera en las 

reuniones de comité de grupo primario 

se realiza la verificación con el fin de dar 

cumplimiento a las metas establecidas 

por la entidad

En cuanto a la austeridad del gasto 

desde el Centro Agropecuario de Buga se 

realizó la optimización saldo contrato 

vacunas para los aprendices, compra de 

toners, cintas de impresión, unidad de 

imagen requeridas para el 

funcionamiento del CAB, contrato 

alimentación para trabajadores oficiales 

y servicios públicos.

El Despacho de la Dirección realiza 

acompañamiento, seguimiento y control 

a la ejecución de las metas fijadas y el 

presupuesto asignado por la Dirección 

General del SENA, para lograr el 100% de 

ejecución, igualmente se establecen 

estrategias para dar cumplimiento a 

aquellos indicadores que a la fecha 

presentan una ejecución menor a la 

esperada, de conformidad a los 

lineamientos establecidos. Evidencias 

registradas en las Actas de Comité de 

Dirección Regional.

La Dirección Regional viene haciendo 

seguimientos en apoyo y control a 

gestión de sus Centros de Formación 

para la mejora continua de los procesos 

misionales y servicios asociados a la 

formación a través de sus Comités de 

Dirección, subcomités de Control 

Interno, Comités SIGA y por supuesto 

ante el Consejo Directivo Regional. 

Para el Centro Agropecuario de Buga-

CAB, se puede observar que la respuesta 

al cumplimiento de los indicadores de 

FPI, correspondiente al III trimestre de 

2022, por cuanto ha mantenido 

constantes sus ejecuciones en las 

diferentes formaciones con corte al 30 

de septiembre. En el indicador de 

tecnólogos muestra un cumplimiento en 

su ejecución del 77, 74 %. Estando cerca 

del rango de ejecución vulnerable. En 

Técnico Laboral y otros cumplió la meta 

con un 100,72 %, en tanto que en la 

formación complementaria lleva un 

cumplimiento del 78,23 %, estando 

dentro del rango de una buene 

ejecución. El Centro es consciente y así lo 

ha establecido en sus estrategias 

expuestas en Comité de dirección de la 

necesidad de fortalecer la formación en 

Tecnólogos.

En cuanto a su ejecución presupuestal, el 

Centro Agropecuario de Buga, lleva 

compromisos presupuestales al cierre 

del tercer trimestre del 85,89%, se hace 

seguimiento desde el despacho, en los 

comités de Dirección a través del Grupo 

Mixto de la regional, así como también a 

las reservas de apropiación y los rezagos 

presupuestales, para una óptima 

ejecución presupuestal. En lo que hace a 

los pagos, reporta un cumplimiento en 

su ejecución del 61,49 %, lo cual denota 

que el centro viene cumpliendo con sus 

obligaciones, una vez recibidos los 

compromisos concertados en de los 

diferentes procesos contractuales que se 

cursan en el Centro.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.905,0              212,0               831,0                 1.415,0              74,28

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Evaluadores de competencia laborales, Instructores 

de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión Gloria María Bello Mejia. Coordinadora de FPI

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 3,0                     1,0                    1,0                     2,0                     66,67

Instalaciones administrativas del Centro y 

plataformas de reunión virtual.

Red de teleinformática del SENA, Equipos de 

Cómputo Equipo Comité de Dirección del Centro. Diego Fernando Bolaños Bustos Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 2.140,0              412,0               1.205,0              1.766,0              82,52

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Evaluadores de competencia laborales, Instructores 

de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión Gloria María Bello Mejia. Coordinador de Formación.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 2.102,0              212,0               860,0                 1.514,0              72,03

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Evaluadores de competencia laborales, Instructores 

de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión Gloria María Bello Mejia. Coordinadora de FPI

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 2.019,0              212,0               836,0                 1.424,0              70,53

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Evaluadores de competencia laborales, Instructores 

de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión Gloria María Bello Mejia. Coordinadora de FPI

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 374,0                 157,0               227,0                 366,0                 97,86

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Instructores de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión 

Académica, Grupo de compras, contratación y 

Clara Ximena Bolaños Betancourt, 

Olga Beatriz Ladino Soto, Liliana 

Urriago Fontal, John Antonio Castillo 

Coordinadores Académicos y 

Coordinador de Formación.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 151,0                 45,0                 210,0                 234,0                 154,97

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Instructores de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión 

Académica, Grupo de compras, contratación y 

Clara Ximena Bolaños Betancourt, 

Olga Beatriz Ladino Soto, Liliana 

Urriago Fontal, John Antonio Castillo 

Coordinadores Académicos y 

Coordinador de Formación.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 78,0                   95,5                 87,9                   76,3                   97,78

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Gloria María Bello Mejia. Coordinadora de FPI

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 93,0                   97,2                 94,2                   87,8                   94,4

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Gloria María Bello Mejia. Coordinadora de FPI

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 86,0                   96,9                 92,9                   85,2                   99,06

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Gloria María Bello Mejia Coordinadora de FPI

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 60,0                   76,3                 63,7                   62,4                   103,92

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Gloria María Bello Mejia. Coordinadora de FPI

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 73,0                   87,6                 74,3                   68,5                   93,85

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Gloria María Bello Mejia. Coordinadora de FPI

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 750,0                 138,0               237,0                 392,0                 52,27

Instalaciones Administrativas, Equipos de Cómputo 

y teleinformática.

Red de teleinformática del Centro, Software 

especializado.

Funcionarios administración educativa, Apoyo 

Administrativo, Equipo de Bienestar al aprendiz Gloria María Bello Mejia. Coordinadora de FPI

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 5.172,0              129,0               325,0                 403,0                 7,79

Instalaciones Administrativas, Equipos de Cómputo 

y teleinformática.

Red de teleinformática del Centro, Software 

especializado.

Funcionarios administración educativa, Apoyo 

Administrativo, Equipo de Bienestar al aprendiz Gloria María Bello Mejia. Coordinadora de FPI

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 5.922,0              267,0               562,0                 795,0                 13,42

Instalaciones Administrativas, Equipos de Cómputo 

y teleinformática.

Red de teleinformática del Centro, Software 

especializado.

Funcionarios administración educativa, Apoyo 

Administrativo, Equipo de Bienestar al aprendiz Gloria María Bello Mejia. Coordinadora de FPI

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 31.351,0            1.048,0            7.459,0              12.030,0            38,37

Instalaciones Administrativas, Equipos de Cómputo 

y teleinformática.

Red de teleinformática del Centro, Software 

especializado.

Funcionarios administración educativa, Apoyo 

Administrativo, Equipo de Bienestar al aprendiz Gloria María Bello Mejia. Coordinadora de FPI

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 37.273,0            1.315,0            8.021,0              12.825,0            34,41

Instalaciones Administrativas, Equipos de Cómputo 

y teleinformática.

Red de teleinformática del Centro, Software 

especializado.

Funcionarios administración educativa, Apoyo 

Administrativo, Equipo de Bienestar al aprendiz Gloria María Bello Mejia. Coordinadora de FPI

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 389,0                 193,0               346,0                 549,0                 141,13

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Instructores de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión 

Académica, Grupo de compras, contratación y 

Clara Ximena Bolaños Betancourt, 

Olga Beatriz Ladino Soto, Liliana 

Urriago Fontal, John Antonio Castillo 

Coordinadores Académicos y 

Coordinador de Formación.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 357,0                 182,0               291,0                 426,0                 119,33

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Instructores de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión 

Académica, Grupo de compras, contratación y 

Clara Ximena Bolaños Betancourt, 

Olga Beatriz Ladino Soto, Liliana 

Urriago Fontal, John Antonio Castillo 

Coordinadores Académicos y 

Coordinador de Formación.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 62,0                   -                   -                     13,0                   20,97

Talleres, Maquinaria y equipos, Materiales de 

Formación

Instrumentos de medición de variables, 

equipos, utensilios, laboratorios y unidad de 

emprendimiento.

Instructores, Dinamizadores del programa, 

Coordinador Académico. Mario Cristobal Ariza Arbelaez

Coordinador Académico de 

Programas Especiales.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 40,0                   -                   6,0                     20,0                   50

Talleres, Maquinaria y equipos, Materiales de 

Formación

Instrumentos de medición de variables, 

equipos, utensilios, laboratorios y unidad de 

emprendimiento.

Instructores, Dinamizadores del programa, 

Coordinador Académico. Mario Cristobal Ariza Arbelaez

Coordinador Académico de 

Programas Especiales.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 4.699,0              2.656,0            3.202,0              3.653,0              77,74

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Instructores de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión 

Académica, Grupo de compras, contratación y 

Clara Ximena Bolaños Betancourt, 

Olga Beatriz Ladino Soto, Liliana 

Urriago Fontal, John Antonio Castillo 

Coordinadores Académicos y 

Coordinador de Formación.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 4.699,0              2.656,0            3.202,0              3.653,0              77,74

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Instructores de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión 

Académica, Grupo de compras, contratación y 

Clara Ximena Bolaños Betancourt, 

Olga Beatriz Ladino Soto, Liliana 

Urriago Fontal, John Antonio Castillo 

Coordinadores Académicos y 

Coordinador de Formación.

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 14.163,0            11.337,0          14.069,0            17.324,0            122,32

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Instructores de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión 

Académica, Grupo de compras, contratación y 

Clara Ximena Bolaños Betancourt, 

Olga Beatriz Ladino Soto, Liliana 

Urriago Fontal, John Antonio Castillo 

Coordinadores Académicos y 

Coordinador de Formación.

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 17.578,0            11.568,0          15.146,0            19.832,0            112,82

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Instructores de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión 

Académica, Grupo de compras, contratación y 

Clara Ximena Bolaños Betancourt, 

Olga Beatriz Ladino Soto, Liliana 

Urriago Fontal, John Antonio Castillo 

Coordinadores Académicos y 

Coordinador de Formación.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 3.871,0              92,0                 230,0                 242,0                 6,25

Instalaciones Administrativas, Equipos de Cómputo 

y teleinformática.

Red de teleinformática del Centro, Software 

especializado.

Funcionarios administración educativa, Apoyo 

Administrativo, Equipo de Bienestar al aprendiz Gloria María Bello Mejia. Coordinadora de FPI

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 17.134,0            14.312,0          15.327,0            16.177,0            94,41

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Instructores de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión 

Académica, Grupo de compras, contratación y 

Clara Ximena Bolaños Betancourt, 

Olga Beatriz Ladino Soto, Liliana 

Urriago Fontal, John Antonio Castillo 

Coordinadores Académicos y 

Coordinador de Formación.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 17.134,0            14.312,0          15.327,0            16.177,0            94,41

Ambientes de formación: Aulas Convencionales y 

aula móvil, Complejo Piloto Agroindustrial, Talleres 

electromecánicos y Mecanización Agrícola, 

Equipos de Cómputo y Teleinformática, Sala de 

Videoconferencias, Equipos de las tecnologías 

agropecuarias, Equipos de las tecnologías 

Instructores de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión 

Académica, Grupo de compras, contratación y 

Clara Ximena Bolaños Betancourt, 

Olga Beatriz Ladino Soto, Liliana 

Urriago Fontal, John Antonio Castillo 

Coordinadores Académicos y 

Coordinador de Formación.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

5,0                     -                   -                     -                     0

Instalaciones administrativas del Centro y 

plataformas de reunión virtual.

Red de teleinformática del SENA, Equipos de 

Cómputo

Instructores de planta y contratistas, Coordinadores 

Académicos, Apoyos Administrativos: Gestión 

Académica, SENNOVA, Autoevaluación y Registro Diana Alejandra Zuleta Triana

Profesional Instancias de 

Concertación y Competencias 

Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     1,0                     50 Instalaciones locativas, sedes contratadas

Equipos Audiovisuales y de presentación de 

informes Lideres de Proceso Yamileth Bocanegra

Profesional de Aseguramiento de la 

calidad

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 4.697,0              2.978,0            3.370,0              3.813,0              81,18

Infraestructura CLEM, APE, Instituciones Educativas 

Articuladas

Equipos, computadores, herramientas, 

Materiales de Formación de acuerdo con 

perfiles Ocupacionales

Equipos, computadores, herramientas, Materiales 

de Formación de acuerdo con perfiles 

Ocupacionales

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinaciones Académicas'

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 27.220,0            8.138,0            16.831,0            25.028,0            91,95 Infraestructura CLEM, SPE, Instituciones Educativas

Infraestructura CLEM, SPE, Instituciones 

Educativas Instructores Contratistas e Instructores de Planta

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinaciones Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 42.216,0            19.602,0          29.622,0            38.981,0            92,34 Infraestructura CLEM, SPE, Instituciones Educativas

Equipos, computadores, herramientas, 

Materiales de Formación de acuerdo con 

perfiles Ocupacionales Instructores Contratistas e Instructores de Planta

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinaciones Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 10.299,0            8.486,0            9.421,0              10.140,0            98,46 Infraestructura CLEM, SPE, Instituciones Educativas

Equipos, computadores, herramientas, 

Materiales de Formación de acuerdo con 

perfiles Ocupacionales Instructores Contratistas e Instructores de Planta

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinaciones Académicas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 664,0                 503,0               572,0                 628,0                 94,58

Infraestructura CLEM, APE, Instituciones Educativas 

Articuladas

"Equipos, computadores, herramientas, 

Materiales de Formación de acuerdo con 

perfiles Ocupacionales" Instructores Contratistas e Instructores de Planta

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 609,0                 344,0               485,0                 648,0                 106,4

"Infraestructura CLEM y SPE; instituciones 

Educativas de Municipios, Juntas de Acción 

Comunal"

"Herramientas, elementos y equipos 

requeridos de acuerdo con perfiles 

Ocupacionales a desarrollar" Instructores de Planta e Instructores Contratistas.

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinaciones Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 6.979,0              6.350,0            6.801,0              6.801,0              97,45

Infraestructura de Instituciones Educativas 

Articuladas

Computadores, equipos y herramientas de 

acuerdo con perfiles ocupacionales a 

desarrollar. Instructores de Planta e Instructores Contratistas Dario Martinez, Laura Leon

Coordinación Académica, 

Dinamizador

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 34.298,0            8.643,0            19.438,0            31.464,0            91,74

Infraestructura CLEM y SPE; instituciones 

Educativas de Municipios, Juntas de Acción 

Comunal.

Herramientas, elementos y equipos requeridos 

de acuerdo con perfiles Ocupacionales a 

desarrollar. Instructores Contratistas e Instructores de Planta.

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinaciones Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 10.299,0            8.486,0            9.421,0              10.140,0            98,46

Infraestructura del CLEM y SPE; instituciones 

Educativas Articuladas.

Computadores, herramientas y equipos, de 

acuerdo con perfiles Ocupacionales. Instructores Contratistas e Instructores de Planta.

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinaciones Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 4.697,0              2.978,0            3.370,0              3.813,0              81,18

Infraestructura CLEM, SPE, Instituciones Educativas 

Articuladas.

Equipos, computadores, herramientas, 

Materiales de Formación de acuerdo con 

perfiles Ocupacionales. Instructores Contratistas e Instructores de Planta

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinaciones Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 49.294,0            20.107,0          32.229,0            45.417,0            92,13

Infraestructura CLEM y SPE; instituciones 

Educativas de Municipios, Juntas de Acción 

Comunal.

Herramientas, elementos y equipos requeridos 

de acuerdo con perfiles Ocupacionales a 

desarrollar. Instructores de Planta e Instructores Contratistas.

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinaciones Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 6.979,0              6.350,0            6.801,0              6.801,0              97,45

Infraestructura de Instituciones Educativas 

Articuladas.

Computadores, equipos y herramientas de 

acuerdo con perfiles ocupacionales a 

desarrollar. Instructores Contratistas. Dario German Martinez, Laura Leon

Coordinación Académica y 

Dinamizador

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 664,0                 503,0               572,0                 628,0                 94,58

Infraestructura CLEM y SPE; instituciones 

Educativas de Municipios, Juntas de Acción 

Comunal.

Herramientas, elementos y equipos requeridos 

de acuerdo con perfiles Ocupacionales a 

desarrollar. Instructores técnicos contratistas, líder de programa

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 742,0                 352,0               532,0                 770,0                 103,77

Infraestructura CLEM y SPE; instituciones 

Educativas de Municipios, Juntas de Acción 

Comunal.

Herramientas, elementos y equipos requeridos 

de acuerdo con perfiles Ocupacionales a 

desarrollar.

Herramientas, elementos y equipos requeridos de 

acuerdo con perfiles Ocupacionales a desarrollar.

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinadores académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 2.621,0              3.171,0            4.746,0              6.030,0              230,06

Infraestructura CLEM y SPE; instituciones 

Educativas de Municipios, Juntas de Acción 

Comunal.

Infraestructura CLEM y SPE; instituciones 

Educativas de Municipios, Juntas de Acción 

Comunal. Instructores de Planta e Instructores Contratistas.

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinaciones Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 15.198,0            6.160,0            10.456,0            15.622,0            102,79

Instalaciones CLEM y puntos de acceso de cada 

aprendiz. Computadores y Plataforma tecnológica Instructores Contratistas e Instructores de Planta

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.272,0              1.456,0            2.316,0              3.513,0              107,37

Instalaciones CLEM y puntos de acceso de cada 

aprendiz. Computadores y Plataforma tecnológica Instructores Contratistas e Instructores de Planta

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinaciones Académicas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

10.437,0            4.975,0            1.198,0              6.691,0              64,11

Infraestructura del SPE; CLEM y Organizaciones que 

agrupan estas poblaciones. Materiales de Formación

Computadores; laboratorios de procesamiento 

de cárnicos, Lacteos y FRUVER, Instructor(es) de Planta e Instructores Contratistas

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 3.669,0              3.246,0            5.178,0              7.129,0              194,3

Materiales de Formación para desarrollo de 

Proyectos Productivos.

Equipos, computadores, herramientas, 

Materiales de Formación de acuerdo con 

perfiles Ocupacionales Instructores Contratistas e Instructores de Planta

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 18.334,0            6.167,0            10.504,0            15.824,0            86,31

Instalaciones CLEM y puntos de acceso de cada 

aprendiz. Computadores y Plataforma tecnológica. Instructores Contratistas e Instructores de Planta.

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.225,0              1.476,0            2.522,0              3.836,0              90,79 Infraestructura CLEM y SPE. Infraestructura CLEM y SPE. Infraestructura CLEM y SPE.

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 12.269,0            5.144,0            6.159,0              7.243,0              59,03

Infraestructura CLEM y SPE; instituciones 

Educativas de Municipios, Juntas de Acción 

Comunal.

Herramientas, elementos y equipos requeridos 

de acuerdo con perfiles Ocupacionales a 

desarrollar. Instructores Contratistas e Instructores de Planta

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinadores Académicos'

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.555,0              213,0               807,0                 1.333,0              85,72 Infraestructura del CLEM y empresas solicitantes

Infraestructura del CLEM y empresas 

solicitantes

Líder Contratista, Evaluadores Contratistas y 

Instructores de Planta Luisa Fernanda Jimenez Arana Dinamizador de CCL

El centro Agropecuario de Buga, para el 

III trimestre de la vigencia 2022 ha 

logrado gestionar de una manera 

adecuada todo lo referente a los 

indicadores de Formación Profesional 

Integral, gracias a los procesos de 

planeación al inicio de la vigencia, lo que 

ha permitido realizar un seguimiento de 

las metas que se proyectaron alcanzar 

mes a mes, con el fin de poder realizar 

un adecuado control y restructuración 

de estrategias en caso de tener 

limitaciones en alguno de estos 

indicadores Vs lo proyectado. Para el 

caso del nivel técnico laboral y otros, 

actualmente el centro ya se encuentra 

cercano al cumplimiento de la meta, 

logrando una ejecución muy satisfactoria 

del proceso y un alcance de resultados 

tal y como se proyectó, para los niveles 

técnico presencia y técnico laboral, los 

porcentajes de cumplimiento son del 

100%; articulación media técnica ya 

alcanzó la meta asignada, en gran 

medida porque las IE aumentaron 

considerablemente el número de 

estudiantes que regresaron a clases; 

para tecnólogo virtual nos encontramos 

por encima del 80% y para tecnólogo 

presencial, indicador donde presentamos 

limitaciones, nos encontramos en una 

ejecución del 77,7%, para este último 

desde las coordinaciones se están 

adoptando estrategias de alianzas 

estratégicas con el fin de poder 

nivelarnos con el estado deseado. Para 

formación complementaria, los 

diferentes indicadores también se 

encuentran por encima del 80% y desde 

el centro se tiene un control mes a mes 

del avance que cada área debe aportar 

para cumplir sin inconvenientes la meta 

asignada al centro.

Para nuestro indicador de población 

vulnerable, nos encontramos un una 

excelente ejecución dado que el centro 

ha logrado en el indicador de aprendices 

un 96% a la fecha; lo anterior gracias al 

acercamiento que desde los programas 

Sena Emprende Rural, Desplazados y a 

articulación con entidades del gobierno 

que trabajan con este tipo de población, 

el centro ha podido acceder con mayor 

facilidad a la comunidad, llegando a ella 

con

Centro durante el III trimestre continúa 

estableciendo estrategias, para el 

cumplimiento de las metas del Centro 

para la vigencia 2022, para lo cual se han 

desarrollado acciones como:

Desde la Coordinación de Administración 

Educativa se continúa generando alertas 

tempranas cada semana donde se 

presenta información: Certificados 

pendientes DSIGNER, Fichas en matricula 

sin Cierre (Pendientes de recibir 

información en Administración 

Educativa), Fichas Sin ruta de 

Aprendizaje, Fichas Sin Programación, 

Reporte Ejecución Horas Instructor.

Desde la coordinación de formación se 

realiza reuniones semanales con las 

coordinaciones académicas con el 

objetivo de realizar seguimiento al 

Proceso de Formación profesional 

Integral. En los indicadores que están 

con porcentaje de ejecución por debajo 

de lo planeado, el Centro intensificara las 

acciones para dar cumplimiento a lo 

establecido para el siguiente trimestre

El Centro para el cumplimiento del 

indicador se articulan las áreas 

implicadas, coordinaciones académicas y 

equipo de coordinación administrativa 

realizando una adecuada proyección de 

las necesidades que permitan realizar los 

procesos de compras y ejecución 

presupuestal. Los rubros más 

representativos para el Centro CLEM son; 

CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES Y 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 74% 

sobre el presupuesto total, avance 

ejecución del 98%, MATERIALES PARA 

FORMACIÓN PROFESIONAL con una 

ejecución al corte del 84%. Los rubros 

que presentan baja ejecución GIRAS 

TECNICAS 0% recurso a ejecutar en 

octubre, ADECUACIONES Y 

CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS 

30% que se encuentran en fase de 

estudios previos conforme necesidades. 

Se gestionan adecuadamente el PAC para 

logar una ejecución al 100% y avanzar 

correctamente en el proceso de pagos 

realizando seguimiento y alertas sobre 

los mimos.

Con respecto al tercer trimestre de la 

vigencia 2022, el Centro Agropecuario de 

Buga cuenta con una apropiación 

presupuestal vigente de 

$13.272.536.167,99 de la cual se han 

comprometido recursos por valor de $ 

11.399.783.469,03 pesos lo que 

corresponde al 86% de ejecución.

En cuanto a la ejecución por proyectos, 

se indica que el para el proyecto 

Mejoramiento del Servicio de Formación 

Profesional se han ejecutado recursos 

por valor de $ 10.732.470.383,81 

equivalente al 87% del total asignado. 

Frente al proyecto de Servicio de 

Formación para el Emprendimiento, 

Fomento Del Emprendimiento y 

Fortalecimiento Empresarial a Nivel 

Nacional se alcanzó una ejecución del 

79% ($742.436.975,00) y para el 

proyecto Servicio de Orientación 

Ocupacional, Formación y 

Emprendimiento para Población 

Desplazada por la Violencia a Nivel 

Nacional se ha avanzado en un 79% 

(367.015.333,00) de ejecución del 

presupuesto asignado.

En cuanto al proyecto Implantación de 

Programas Para La Innovación y El 

Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional 

se han ejecutado recursos por valor de $ 

547.438.880 correspondiente a un 76,6 

%.

Es de anotar que el Centro Agropecuario 

de Buga en cabeza de la Subdirección y 

la Coordinación Administrativa y 

Financiera orienta el proceso de 

programación y seguimiento al 

cumplimiento de las metas y ejecución 

presupuestal. De igual manera en las 

reuniones de comité de grupo primario 

se realiza la verificación con el fin de dar 

cumplimiento a las metas establecidas 

por la entidad

En cuanto a la austeridad del gasto 

desde el Centro Agropecuario de Buga se 

realizó la optimización saldo contrato 

vacunas para los aprendices, compra de 

toners, cintas de impresión, unidad de 

imagen requeridas para el 

funcionamiento del CAB, contrato 

alimentación para trabajadores oficiales 

y servicios públicos.

La Dirección Regional viene haciendo 

seguimientos en apoyo y control a 

gestión de sus Centros de Formación 

para la mejora continua de los procesos 

misionales y servicios asociados a la 

formación a través de sus Comités de 

Dirección, subcomités de Control 

Interno, Comités SIGA y por supuesto 

ante el Consejo Directivo Regional. 

Para el Centro Agropecuario de Buga-

CAB, se puede observar que la respuesta 

al cumplimiento de los indicadores de 

FPI, correspondiente al III trimestre de 

2022, por cuanto ha mantenido 

constantes sus ejecuciones en las 

diferentes formaciones con corte al 30 

de septiembre. En el indicador de 

tecnólogos muestra un cumplimiento en 

su ejecución del 77, 74 %. Estando cerca 

del rango de ejecución vulnerable. En 

Técnico Laboral y otros cumplió la meta 

con un 100,72 %, en tanto que en la 

formación complementaria lleva un 

cumplimiento del 78,23 %, estando 

dentro del rango de una buene 

ejecución. El Centro es consciente y así lo 

ha establecido en sus estrategias 

expuestas en Comité de dirección de la 

necesidad de fortalecer la formación en 

Tecnólogos.

En cuanto a su ejecución presupuestal, el 

Centro Agropecuario de Buga, lleva 

compromisos presupuestales al cierre 

del tercer trimestre del 85,89%, se hace 

seguimiento desde el despacho, en los 

comités de Dirección a través del Grupo 

Mixto de la regional, así como también a 

las reservas de apropiación y los rezagos 

presupuestales, para una óptima 

ejecución presupuestal. En lo que hace a 

los pagos, reporta un cumplimiento en 

su ejecución del 61,49 %, lo cual denota 

que el centro viene cumpliendo con sus 

obligaciones, una vez recibidos los 

compromisos concertados en de los 

diferentes procesos contractuales que se 

cursan en el Centro.

La Dirección Regional viene haciendo 

seguimientos a la gestión y apoyo y 

control a sus Centros de Formación para 

la mejora continua de los procesos 

misionales y servicios asociados a la 

formación a través de sus Comités de 

Dirección, subcomités de Control 

Interno, Comités SIGA y por supuesto 

ante el Consejo Directivo Regional. Todo 

esto sin contar los seguimientos 

quincenales del área de planeación del 

despacho.

 Para el Centro Latinoamericano de 

Especies Menores- CLEM, se puede 

observar que la respuesta al 

cumplimiento de los indicadores de FPI, 

ha sido adecuada al tercer trimestre de 

2022, el centro presenta en sus 

ejecuciones en los diferentes niveles de 

formaciones con corte al 30 de 

septiembre de 2022. En el indicador de 

tecnólogos muestra un cumplimiento en 

su ejecución del 81,03%. En Técnico 

Laboral y otros lleva una ejecución 

bastante avanzada, del 98,46 %, en tanto 

que en la formación complementaria 

lleva un cumplimiento de un 91,95 %. El 

Centro ha establecido en sus estrategias 

expuestas en Comité de dirección las 

cuales han logrado alcanzar las metas 

para este tercer trimestre. Vale la pena 

resaltar que el CLEM ha ejecutado as 

metas  FPI con un 92,13 % de 

cumplimiento.

En cuanto a su ejecución presupuestal, el 

Centro Latinoamericano de Especies 

Menores- CLEM, lleva compromisos 

presupuestales al cierre del III trimestre 

del 92,39% por lo que el nivel de pagos 

es del 67,07% y se hace seguimiento 

desde el despacho, en los comités de 

Dirección a través del Grupo Mixto de la 

regional, así como también a las reservas 

de apropiación y los rezagos 

presupuestales, para una óptima 

ejecución presupuestal.  
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.186,0              1.192,0            2.075,0              2.982,0              93,6

Infraestructura CLEM y SPE; instituciones 

Educativas de Municipios, Juntas de Acción 

Comunal.

Computadores, Herramientas, equipos y 

elementos que requiere cada perfil 

Ocupacional a desarrollar.

Computadores, Herramientas, equipos y elementos 

que requiere cada perfil Ocupacional a desarrollar. Dario German Martinez Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.186,0              1.183,0            1.987,0              2.817,0              88,42

Materiales de Formación para el desarrollo de los 

Proyectos Productivos con recursos compartidos 

con las Alcaldias y el SENA

Computadores, herramientas y equipos, de 

acuerdo con perfiles Ocupacionales. Instructores Contratistas e Instructores de Planta. Dario German Martinez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.265,0              169,0               610,0                 916,0                 72,41 Infraestructura del CLEM y empresas solicitantes

Computadores; herramientas y equipos 

requeridos para la Certificación

Lider Contratista, Evaluadores Contratistas y 

Instructores de Planta Luisa Fernanda Jimenez Arana Dinamizador de CCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    1,0                     1,0                     25 Instalaciones del centro de formación Equipos Audiovisuales Subdirector, Representantes de sector empresarial German Suarez Garcia Subdirector

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.310,0              229,0               752,0                 1.145,0              87,4 Infraestructura del CLEM y empresas solicitantes

Computadores; herramientas y equipos 

requeridas para la Certificación

Líder Contratista, Evaluadores Contratistas y 

Instructores de Planta Luisa Fernanda Jiménez Dinamizador del CCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.565,0              213,0               808,0                 1.357,0              86,71 Infraestructura del CLEM y empresas solicitantes

Computadores; herramientas y equipos 

requeridos para la Certificación

Líder Contratista, Evaluadores Contratistas y 

Instructores de Planta Luisa Fernanda Jimenez Dinamizador del CCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.275,0              169,0               611,0                 917,0                 71,92 Infraestructura del CLEM y empresas solicitantes

Computadores; herramientas y equipos 

requeridas para la Certificación

Líder Contratista, Evaluadores Contratistas y 

Instructores de Planta Luisa Fernanda Jimenez Dinamizador de CCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 575,0                 71,0                 123,0                 190,0                 33,04

Materiales de Formación para desarrollo de 

Proyectos Productivos.

Equipos, computadores, herramientas, 

Materiales de Formación de acuerdo con 

perfiles Ocupacionales Instructores Contratistas e Instructores de Planta

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinaciones Académicas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 151,0                 28,0                 98,0                   123,0                 81,46

Materiales de Formación para desarrollo de 

Proyectos Productivos.

Instructores Contratistas e Instructores de 

Planta Instructores Contratistas e Instructores de Planta

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinaciones Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 83,0                   93,7                 86,1                   82,0                   98,75

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Sandra Patricia Arias

Líder de Bienestar al Aprendiz y 

atención al Egresado

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 90,0                   95,3                 92,2                   87,0                   96,66

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Sandra Patricia Arias

Líder de Bienestar al Aprendiz y 

atención al Egresado

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 87,0                   94,9                 90,6                   85,6                   98,41

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Sandra Patricia Arias

Líder de Bienestar al aprendiz y 

atención al Egresado

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 55,0                   70,8                 64,2                   64,1                   116,62

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Sandra Patricia Arias

Líder de Bienestar al aprendiz y 

atención al Egresado

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 71,0                   84,5                 74,7                   70,7                   99,63

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Sandra Patricia Arias

Líder de Bienestar al Aprendiz y 

atención al Egresado

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 735,0                 74,0                 112,0                 488,0                 66,39

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo GAE Roosevelt Velasquez Coordinador GAE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 4.670,0              124,0               700,0                 879,0                 18,82

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo GAE Roosevelt Velasquez Coordinador GAE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 5.405,0              198,0               812,0                 1.367,0              25,29

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo Roosevelt Velasquez Coordinador GAE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 20.042,0            1.025,0            5.396,0              12.305,0            61,4

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Ambiente de formación, materiales de 

formación, equipos para la formación Apoyo Administrativo GAE Roosevelt Velasquez Coordinador GAE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 25.447,0            1.223,0            6.208,0              13.672,0            53,73

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo GAE Roosevelt Velasquez Coordinador GAE

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 392,0                 162,0               285,0                 445,0                 113,52

Instalaciones CLEM y puntos de acceso de cada 

aprendiz. Computadores y Plataforma tecnológica. Instructores Contratistas e Instructores de Planta.

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 348,0                 157,0               259,0                 372,0                 106,9

Instalaciones CLEM y puntos de acceso de cada 

aprendiz. Computadores y Plataforma tecnológica. Instructores Contratistas e Instructores de Planta.

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 66,0                   -                   -                     40,0                   60,61

Infraestructura CLEM y SPE; instituciones 

Educativas de Municipios, Juntas de Acción 

Comunal.

Infraestructura CLEM y SPE; instituciones 

Educativas de Municipios, Juntas de Acción 

Comunal. Instructores Contratistas e Instructores de Planta. Dario German Martinez Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 41,0                   -                   -                     15,0                   36,59

Infraestructura CLEM y SPE; instituciones 

Educativas de Municipios, Juntas de Acción 

Comunal.

Computadores, Herramientas, equipos y 

elementos que requiere cada perfil 

Ocupacional a desarrollar. Instructores Contratistas e Instructores de Planta. Dario German Martinez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 4.687,0              2.963,0            3.355,0              3.798,0              81,03

Infraestructura CLEM, SPE, Instituciones Educativas 

Articuladas

Equipos, computadores, herramientas, 

Materiales de Formación de acuerdo con 

perfiles Ocupacionales

Equipos, computadores, herramientas, Materiales 

de Formación de acuerdo con perfiles 

Ocupacionales

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 4.687,0              2.963,0            3.355,0              3.798,0              81,03

Infraestructura CLEM, SPE, Instituciones Educativas 

Articuladas

Equipos, computadores, herramientas, 

Materiales de Formación de acuerdo con 

perfiles Ocupacionales Instructores Contratistas e Instructores de Planta

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinaciones Académicas

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 14.132,0            8.402,0            11.169,0            13.406,0            94,86

Infraestructura del SPE; CLEM y Organizaciones que 

agrupan estas poblaciones. Materiales de Formación

Infraestructura del SPE; CLEM y Organizaciones 

que agrupan estas poblaciones. Materiales de 

Formación Instructor(es) de Planta e Instructores Contratistas

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 17.105,0            8.653,0            11.855,0            15.150,0            88,57

Infraestructura CLEM y SPE; instituciones 

Educativas de Municipios, Juntas de Acción 

Comunal.

Herramientas, elementos y equipos requeridos 

de acuerdo con perfiles Ocupacionales a 

desarrollar. Instructores Contratistas e Instructores de Planta

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 2.600,0              28,0                 246,0                 331,0                 12,73

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Ambiente de formación, materiales de 

formación, equipos para la formación Apoyo Administrativo GAE, IE Roosevelt Velasquez, Laura Leon

Coordinador GAE - Dinamizador 

Articulación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 14.996,0            11.464,0          12.791,0            13.953,0            93,04

Infraestructura CLEM y SPE; instituciones 

Educativas de Municipios, Juntas de Acción 

Comunal.

Herramientas, elementos y equipos requeridos 

de acuerdo con perfiles Ocupacionales a 

desarrollar. Instructores Contratistas e Instructores de Planta.

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinaciones Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 14.996,0            11.464,0          12.791,0            13.953,0            93,04

Infraestructura CLEM y SPE; instituciones 

Educativas de Municipios, Juntas de Acción 

Comunal.

Herramientas, elementos y equipos requeridos 

de acuerdo con perfiles Ocupacionales a 

desarrollar. Instructores Contratistas e Instructores de Planta.

Jhon Fernando Villada, Antonio Jose 

Lopez , Dario Martinez, Albeth 

Martinez, Caroline Perea Coordinaciones Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 1,0                     -                   -                     -                     0

Oficina o ambiente de formación convencional, 

escritorio, silla ergonómica, computador, 

iluminación y ventilación acordes. Computador con acceso a internet.

Instructores de programas de educación superior y 

el profesional encargado del área de aseguramiento 

de la calidad Diana Moreno Ferrin

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 1.411,0              1.259,0            1.259,0              1.362,0              96,53

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Maria Fernanda Vásquez Lasprilla Coordiandora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 31.492,0            7.340,0            15.065,0            22.819,0            72,46

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Maria Fernanda Vasquez Lasprilla Coordiandora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 37.798,0            12.835,0          20.849,0            29.015,0            76,76

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Maria Fernanda Vasquez Lasprilla Coordiandora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 4.895,0              4.236,0            4.525,0              4.834,0              98,75

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales.

Maria Fernanda Vasquez Lasprilla Coordiandora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 226,0                 206,0               219,0                 231,0                 102,21

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Pablo Cortes Revelo

Coordinador Académico Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.938,0              1.016,0            1.503,0              2.046,0              105,57

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Maria Fernanda Vasquez Lasprilla Coordiandora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 2.902,0              2.916,0            2.916,0              2.915,0              100,45

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales.

Pablo Cortes Revelo

Coordinador Académico Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 45.731,0            8.737,0            19.729,0            31.528,0            68,94

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Maria Fernanda Vasquez Lasprilla

Coordiandora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 4.895,0              4.236,0            4.525,0              4.834,0              98,75

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Maria Fernanda Vasquez Lasprilla Coordiandora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 1.411,0              1.259,0            1.259,0              1.362,0              96,53

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Maria Fernanda Vasquez Lasprilla Coordiandora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 52.037,0            14.232,0          25.513,0            37.724,0            72,49

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Maria Fernanda Vasquez Lasprilla Coordiandora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 2.902,0              2.916,0            2.916,0              2.915,0              100,45

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Pablo Cortés Revelo

Coordinador  Académico Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 226,0                 206,0               219,0                 231,0                 102,21

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Pablo Cortés Revelo

Coordinador  Académico Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 3.128,0              1.121,0            1.856,0              2.769,0              88,52

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales.

Pablo Cortés Revelo

Coordinador Académico Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 5.488,0              5.785,0            8.774,0              11.967,0            218,06

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Pablo Cortés Revelo

Coordinador Académico Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 9.478,0              3.649,0            6.119,0              8.592,0              90,65

No se requieren recursos físicos para el 

cumplimiento de este indicador

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, además del conocimiento 

técnico del instructor.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Maria Fernanda Vasquez Lasprilla Coordiandora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.272,0              1.256,0            2.045,0              2.931,0              89,58

No se requieren recursos físicos para el 

cumplimiento de este indicador

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, además del conocimiento 

técnico del instructor.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Maria Fernanda Vasquez Lasprilla Coordiandora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

383,0                 293,0               211,0                 763,0                 199,22

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales.

Pablo Cortés Revelo

Coordinador Académico Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 7.683,0              6.456,0            11.243,0            16.523,0            215,06

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales.

Pablo Cortés Revelo

Coordinador Académico Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 11.526,0            3.679,0            6.159,0              8.646,0              75,01

No se requieren recursos físicos para el 

cumplimiento de este indicador

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, además del conocimiento 

técnico del instructor.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Maria Fernanda Vasquez Lasprilla Coordiandora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.225,0              1.280,0            2.078,0              2.983,0              70,6

No se requieren recursos físicos para el 

cumplimiento de este indicador

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, además del conocimiento 

técnico del instructor.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Maria Fernanda Vasquez Lasprilla Coordiandora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.037,0              330,0               581,0                 1.031,0              99,42

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Pablo Cortés Revelo

Coordinador Académico Programas 

Especiales

Centro durante el III trimestre continúa 

estableciendo estrategias, para el 

cumplimiento de las metas del Centro 

para la vigencia 2022, para lo cual se han 

desarrollado acciones como:

Desde la Coordinación de Administración 

Educativa se continúa generando alertas 

tempranas cada semana donde se 

presenta información: Certificados 

pendientes DSIGNER, Fichas en matricula 

sin Cierre (Pendientes de recibir 

información en Administración 

Educativa), Fichas Sin ruta de 

Aprendizaje, Fichas Sin Programación, 

Reporte Ejecución Horas Instructor.

Desde la coordinación de formación se 

realiza reuniones semanales con las 

coordinaciones académicas con el 

objetivo de realizar seguimiento al 

Proceso de Formación profesional 

Integral. En los indicadores que están 

con porcentaje de ejecución por debajo 

de lo planeado, el Centro intensificara las 

acciones para dar cumplimiento a lo 

establecido para el siguiente trimestre

El resultado producto de la ejecución de 

la foramción profesional integral durante 

el tercer trimestre de 2022 en el Centro 

de Formación es muy bueno, teniendo en 

cuenta que el cumplimiento de los 

indicadores de Educación Superior y de 

Técnico Laboral y Otros fue del 96% y 

98% respectivamente. La formación 

complementaria avanza con un 

cumplimiento del 74%, esperando que, 

con la implementación de estrategias, se 

logre cerrar el año con una buena 

ejecución. Del mismo modo, la 

formación virtual en nivel titulado y 

complementario, han hecho un aporte 

significativo hacia el cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales. 

El programa de Evaluación y 

Certificación de Competencias Laborales 

también presenta una muy buena 

ejecución, con todos sus indicadores por 

encima del 80%, siendo el N° de 

Certificaciones Expedidas el de más 

relevancia con el 98% en el 

cumplimiento.

El proceso de certificación de 

aprendices, merece una especial 

atención y la implementación de 

estrategias, para mejorar su ejecución en 

el 4to y último trimestre, mediante 

convocatoria de aprendices a 

Certificatón y trabajo mancomunado con 

Coordinación Académica, para certificar 

aprendices que finalicen su etapa 

productiva.

Los indicadores de población vulnerable 

y Red Unidos, presentan sobre ejecución, 

debido a que la población que atiende el 

Centro de Formación, en su mayoría se 

caracterizan como población víctima, 

razón por la cual se produce este 

fenómeno, en cada vigencia.

Se destaca el resultado logrado desde 

Relaciones Corporativas que, al finalizar 

el 3er trimestre, el cumplimiento en la 

meta de contrato de aprendizaje es del 

99,7%, siendo este el más importante en 

los últimos 2 años, para este indicador.

El Centro para el cumplimiento del 

indicador se articulan las áreas 

implicadas, coordinaciones académicas y 

equipo de coordinación administrativa 

realizando una adecuada proyección de 

las necesidades que permitan realizar los 

procesos de compras y ejecución 

presupuestal. Los rubros más 

representativos para el Centro CLEM son; 

CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES Y 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 74% 

sobre el presupuesto total, avance 

ejecución del 98%, MATERIALES PARA 

FORMACIÓN PROFESIONAL con una 

ejecución al corte del 84%. Los rubros 

que presentan baja ejecución GIRAS 

TECNICAS 0% recurso a ejecutar en 

octubre, ADECUACIONES Y 

CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS 

30% que se encuentran en fase de 

estudios previos conforme necesidades. 

Se gestionan adecuadamente el PAC para 

logar una ejecución al 100% y avanzar 

correctamente en el proceso de pagos 

realizando seguimiento y alertas sobre 

los mimos.

Con corte al 30 de septiembre se ha 

comprometido el presupuesto en un 93% 

del presupuesto asignado en la vigencia 

2022. El Centro tiene pendiente por 

comprometer recursos en los rubros de 

contratación de instructores Oferta 

regular, Giras tecnicas, Materiales para 

formacion Profesional del programa de 

Victimas y FIC, Otros Materiales y 

Suministros los cuales se encuentra en 

ejecucion por el area de compras, 

Servicios Personales y el area juridica los 

cuales en su  gran mayoria  se 

encuentran en estudio de mercado o 

publicados en el aplicativo SECOP II. En 

materia de austeridad del gasto se 

realizaron analisis de prioridades versus 

los compromisos establecidos por el 

SENA para dar prioridad y una correcta 

ejecucion del gasto.

Se estan realizando reuniones periodicas 

para realizar seguimiento continuo de 

los procesos con los coordinadores y 

lideres de las areas para garantizar una 

ejecucion al 100% de los recursos 

asignados durante la vigencia 2022.

La Dirección Regional viene haciendo 

seguimientos a la gestión y apoyo y 

control a sus Centros de Formación para 

la mejora continua de los procesos 

misionales y servicios asociados a la 

formación a través de sus Comités de 

Dirección, subcomités de Control 

Interno, Comités SIGA y por supuesto 

ante el Consejo Directivo Regional. Todo 

esto sin contar los seguimientos 

quincenales del área de planeación de la 

Dirección Regional.

Para el Centro Náutico Pesquero de 

Buenaventura, se puede observar que la 

respuesta al cumplimiento de los 

indicadores de FPI, continúa aplicada 

durante el III trimestre de 2022, cuando 

quiera que, si bien el total de la 

Formación profesional lleva una 

ejecución con corte al 30 de septiembre 

es de 72,49%, en el indicador de 

tecnólogos cumple con un 96,53% y en 

Técnico Laboral y otros tiene cumplida la 

meta ya casi con 98,75%. El Centro es 

consciente y así lo ha establecido en sus 

estrategias expuestas en Comité de 

dirección de fortalecer la formación 

complementaria, a través de alianzas 

que ya viene implementando y sus 

actividades de formación.

 En cuanto a su ejecución presupuestal, 

el CNP, tiene compromisos 

presupuestales de un 93,17% y ha 

efectuado pagos en un 70,19%, se hace 

seguimiento desde el despacho a los 

pagos, en los comités de Dirección a 

través del Grupo Mixto de la regional, así 

como a las reservas de apropiación y los 

rezagos presupuestales, para una óptima 

ejecución presupuestal. En lo que hace a 

los pagos, el centro viene cumpliendo 

con sus obligaciones, una vez recibidos 

los compromisos concertados en de los 

diferentes procesos contractuales que se 

cursan en el Centro.

La Dirección Regional viene haciendo 

seguimientos a la gestión y apoyo y 

control a sus Centros de Formación para 

la mejora continua de los procesos 

misionales y servicios asociados a la 

formación a través de sus Comités de 

Dirección, subcomités de Control 

Interno, Comités SIGA y por supuesto 

ante el Consejo Directivo Regional. Todo 

esto sin contar los seguimientos 

quincenales del área de planeación del 

despacho.

 Para el Centro Latinoamericano de 

Especies Menores- CLEM, se puede 

observar que la respuesta al 

cumplimiento de los indicadores de FPI, 

ha sido adecuada al tercer trimestre de 

2022, el centro presenta en sus 

ejecuciones en los diferentes niveles de 

formaciones con corte al 30 de 

septiembre de 2022. En el indicador de 

tecnólogos muestra un cumplimiento en 

su ejecución del 81,03%. En Técnico 

Laboral y otros lleva una ejecución 

bastante avanzada, del 98,46 %, en tanto 

que en la formación complementaria 

lleva un cumplimiento de un 91,95 %. El 

Centro ha establecido en sus estrategias 

expuestas en Comité de dirección las 

cuales han logrado alcanzar las metas 

para este tercer trimestre. Vale la pena 

resaltar que el CLEM ha ejecutado as 

metas  FPI con un 92,13 % de 

cumplimiento.

En cuanto a su ejecución presupuestal, el 

Centro Latinoamericano de Especies 

Menores- CLEM, lleva compromisos 

presupuestales al cierre del III trimestre 

del 92,39% por lo que el nivel de pagos 

es del 67,07% y se hace seguimiento 

desde el despacho, en los comités de 

Dirección a través del Grupo Mixto de la 

regional, así como también a las reservas 

de apropiación y los rezagos 

presupuestales, para una óptima 

ejecución presupuestal.  
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.142,0              177,0               712,0                 1.123,0              98,34

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores. Evaluadores de acuerdo a la norma de certificación Diana Moreno Ferrin

Coordinadora de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 1.620,0              823,0               1.123,0              1.461,0              90,19

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Pablo Cortés Revelo

Coordinador Académico Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 1.620,0              804,0               1.042,0              1.329,0              82,04

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Pablo Cortés Revelo

Coordinador Académico Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 959,0                 132,0               507,0                 818,0                 85,3

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores. Evaluadores de acuerdo a la norma de certificación Diana Moreno Ferrin

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75

Ambiente convencional - tipo sala de juntas

Computador y ayudas audiovisuales 

(Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones) Integrantes del Comité Técnico

Mauricio Gómez Betancourt Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.290,0              257,0               649,0                 1.058,0              82,02

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Evaluadores de acuerdo a la norma de certificación 

y apoyo administrativo Diana Moreno Ferrin

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.233,0              182,0               733,0                 1.150,0              93,27

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores. Evaluadores de acuerdo a la norma de certificación Diana Moreno Ferrin

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.038,0              133,0               518,0                 833,0                 80,25

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores. Evaluadores de acuerdo a la norma de certificación Diana Moreno Ferrin

Coordinadora de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 7.347,0              2.816,0            4.578,0              6.512,0              88,63

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Maria Fernanda Vasquez Lasprilla Coordiandora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 56,0                   9,0                    38,0                   51,0                   91,07

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. 

Maria Fernanda Vasquez Lasprilla Coordiandora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 95,0                   98,3                 97,6                   96,6                   101,71

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Diana Moreno Ferrin

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 93,0                   99,2                 98,2                   96,1                   103,32

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Diana Moreno Ferrin

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 94,0                   99,0                 98,1                   96,2                   102,35

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Diana Moreno Ferrin

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 51,0                   82,2                 76,9                   75,7                   148,49

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Diana Moreno Ferrin

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 73,0                   88,7                 81,7                   79,1                   108,34

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Diana Moreno Ferrin

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 579,0                 46,0                 69,0                   149,0                 25,73

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Diana Moreno Ferrin

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.812,0              70,0                 185,0                 310,0                 17,11

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Diana Moreno Ferrin

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 2.391,0              116,0               254,0                 459,0                 19,2

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo Certificación de Aprendices Andrés Falla Victoria Coordinador Administración Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 30.621,0            2.647,0            9.650,0              18.261,0            59,64

Oficina administrativa con escritorios, sillas 

ergonómicas, iluminación, aire y con condiciones 

de bioseguridad.

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo Certificación de Aprendices

Andrés Falla Victoria

Coordinador Administración Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 33.012,0            2.763,0            9.904,0              18.720,0            56,71

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Oficina administrativa con escritorios, sillas 

ergonómicas, iluminación, aire, tic´s  y con 

condiciones de bioseguridad. Apoyo Administrativo Certificación de Aprendices Andrés Falla Victoria Coordinador Administración 

Educativa  

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 168,0                 88,0                 155,0                 266,0                 158,33

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Pablo Cortés Revelo

Coordinador Académico Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 165,0                 80,0                 129,0                 206,0                 124,85

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Pablo Cortés Revelo

Coordinador Académico Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 34,0                   -                   3,0                     16,0                   47,06

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales.

Pablo Cortés Revelo

Coordinador Académico Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 21,0                   -                   -                     -                     0

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Pablo Cortés Revelo

Coordinador Académico Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 1.411,0              1.259,0            1.259,0              1.362,0              96,53

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Maria Fernanda Vasquez Lasprilla Coordiandora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 1.411,0              1.259,0            1.259,0              1.362,0              96,53

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Maria Fernanda Vasquez Lasprilla Coordiandora Académica

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 13.439,0            8.983,0            14.001,0            19.499,0            145,09

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Pablo Cortés Revelo

Coordinador Académico Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 16.310,0            10.103,0          17.787,0            26.562,0            162,86

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Pablo Cortés Revelo

Coordinador Académico Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.000,0              18,0                 25,0                   31,0                   3,1

Oficina administrativa con escritorios, sillas 

ergonómicas, iluminación, aire, tic´s  y con 

condiciones de bioseguridad. Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo Certificación de Aprendices Andrés Falla Victoria Coordinador Administración 

Educativa  

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 6.306,0              5.495,0            5.784,0              6.196,0              98,26

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Maria Fernanda Vasquez Lasprilla Coordiandora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 6.306,0              5.495,0            5.784,0              6.196,0              98,26

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con su respectiva dotación de 

mesas, sillas, ventilación e iluminación. Los 

Computadores, ayudas didácticas y 

audiovisuales, equipos especializados, 

software, simuladores.

Instructores de acuerdo a los perfiles requeridos 

por cada uno de los programas de formación, tanto 

para las competencias técnicas como transversales. Maria Fernanda Vasquez Lasprilla Coordiandora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 5,0                     2,0                    2,0                     5,0                     100

Instalaciones e infraestructura del Centro de 

Formación Minero Ambiental y su sede alterna. 

Biblioteca, Canchas deportivas, ambientes 

Softwares, sistemas de gestión de la 

información, computadoras, impresoras, 

Internet. Instructores, administrativos del Grupo de 

Formación Profesional Integral Luis Carlos Pineda Montiel Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 744,0                 403,0               430,0                 630,0                 84,68

Instalaciones Centro de Formación Minero 

Ambiental, auditorio,

 Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a internet  INSTRUCTORES Y APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO Ana Milena Arteaga G Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 20.138,0            4.269,0            9.639,0              15.266,0            75,81

Ambientes de aprendizaje, materiales de formación 

e instituciones educativas

Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a internet, plataformas tecnológicas INSTRUCTORES Y APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO Ana Milena Arteaga Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 23.618,0            6.978,0            12.698,0            18.581,0            78,67

Instalaciones Centro de Formación Minero 

Ambiental, auditorio  Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a internet INSTRUCTORES Y APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO Ana Milena Arteaga Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 2.736,0              2.306,0            2.629,0              2.685,0              98,14

Ambientes de formación especializados y 

dotaciones

 Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a internet  INSTRUCTORES Y APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO Ana Milena Arteaga G Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 182,0                 137,0               148,0                 155,0                 85,16

Ambientes de formación especializados y 

dotaciones

 Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a internet  INSTRUCTORES Y APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO Ana Milena Arteaga G Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 403,0                 206,0               361,0                 495,0                 122,83

 Ambientes de aprendizaje, materiales de 

formación e instituciones educativas

 Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a internet  INSTRUCTORES Y APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO Ana Milena Arteaga G Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 1.361,0              1.371,0            1.379,0              1.379,0              101,32

 Ambientes de aprendizaje, materiales de 

formación e instituciones educativas

 Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a internet  INSTRUCTORES Y APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO Dairo Andrés De la Vega

Apoyo Programa Articulación con la 

Educación Media

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 23.812,0            4.379,0            10.565,0            17.121,0            71,9  Ambientes de aprendizaje, materiales de formación

 Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a Internet, Sofia Plus

Instructores del Centro Presencial/Virtual

Ana Milena Arteaga G Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 2.736,0              2.306,0            2.629,0              2.685,0              98,14

 Ambientes de aprendizaje, materiales de 

formación e instituciones educativas

 Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a internet, Plataformas Virtuales

 INSTRUCTORES Y APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO

Ana Milena Arteaga G Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 744,0                 403,0               430,0                 630,0                 84,68  Ambientes de aprendizaje, materiales de formación

 Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a internet plataformas virtuales 

Territorium

Instructores y Soporte Técnico Pedagógico del 

Centro Ana Milena Arteaga G Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 27.292,0            7.088,0            13.624,0            20.436,0            74,88

 Ambientes de aprendizaje, materiales de 

formación e instituciones educativas

 Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a Internet, Plataformas Virtuales

 INSTRUCTORES,  TUTORES VIRTUALES Y APOYO 

TÉCNICO PEDAGÓGICO Luis Carlos Pineda M Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 1.361,0              1.371,0            1.379,0              1.379,0              101,32

 Ambientes de aprendizaje, materiales de 

formación e instituciones educativas

 Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a internet, Plataformas Virtual

 INSTRUCTORES Y APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO

Dairo Andrés De la Vega Apoyo Programa Articulación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 182,0                 137,0               148,0                 155,0                 85,16

 Ambientes de aprendizaje, materiales de 

formación e instituciones educativas

 Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a internet, Plataformas Virtuales Instructores, APE, Equipo Pedagógico Luis Carlos Pineda Montiel Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 512,0                 209,0               401,0                 579,0                 113,09

 Ambientes de aprendizaje, materiales de 

formación e instituciones educativas

 Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a Internet, Plataformas Virtuales  INSTRUCTORES Y LIDER DEL AREA DE FORMACION Luis Carlos Pineda Montiel Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.194,0              1.600,0            2.769,0              3.836,0              321,27  Ambientes de aprendizaje PRESENCIAL/VIRTUAL

 Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a internet, Plataformas Virtuales INSTRUCTORES Y TUTORES VIRTUALES Ana Milena Arteaga G Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 10.472,0            3.538,0            7.278,0              11.594,0            110,71 Plataformas virtuales de aprendizaje

 Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a Internet, Plataformas Virtuales Tutores Virtuales Ana Milena Arteaga G Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.609,0              1.367,0            2.543,0              3.943,0              109,25

 Ambientes de aprendizaje, Laboratorio de 

Bilingüismo, materiales de formación e 

instituciones educativas

Plataformas para la enseñanza de inglés, 

equipos de computo Instructores y soporte técnico pedagógico Ana Milena Arteaga Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

2.987,0              1.125,0            560,0                 1.871,0              62,64

 Ambientes de aprendizaje, materiales de 

formación e instituciones educativas

 Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a Internet, Plataformas Virtuales

INSTRUCTORES y TUTORES VIRTUALES

Ana Milena Arteaga G Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 1.672,0              1.641,0            3.079,0              4.431,0              265,01

 Ambientes de formación, Herramienta y materiales 

de formación

 Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a internet INSTRUCTORES Y LIDER DE POBLACIÓN VICTIMA Luis Carlos Pineda M Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 12.904,0            3.542,0            7.412,0              11.852,0            91,85 Plataformas virtuales de aprendizaje Equipos de computo Tutores virtuales Ana Milena Arteaga Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.500,0              1.368,0            2.908,0              4.500,0              100  Ambientes de aprendizaje PRESENCIAL/VIRTUAL

 Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a internet, Plataformas Virtuales INSTRUCTORES BILINGUISMO Y TUTORES VIRTUALES Ana Milena Arteaga Coordinadora Académica

El resultado producto de la ejecución de 

la foramción profesional integral durante 

el tercer trimestre de 2022 en el Centro 

de Formación es muy bueno, teniendo en 

cuenta que el cumplimiento de los 

indicadores de Educación Superior y de 

Técnico Laboral y Otros fue del 96% y 

98% respectivamente. La formación 

complementaria avanza con un 

cumplimiento del 74%, esperando que, 

con la implementación de estrategias, se 

logre cerrar el año con una buena 

ejecución. Del mismo modo, la 

formación virtual en nivel titulado y 

complementario, han hecho un aporte 

significativo hacia el cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales. 

El programa de Evaluación y 

Certificación de Competencias Laborales 

también presenta una muy buena 

ejecución, con todos sus indicadores por 

encima del 80%, siendo el N° de 

Certificaciones Expedidas el de más 

relevancia con el 98% en el 

cumplimiento.

El proceso de certificación de 

aprendices, merece una especial 

atención y la implementación de 

estrategias, para mejorar su ejecución en 

el 4to y último trimestre, mediante 

convocatoria de aprendices a 

Certificatón y trabajo mancomunado con 

Coordinación Académica, para certificar 

aprendices que finalicen su etapa 

productiva.

Los indicadores de población vulnerable 

y Red Unidos, presentan sobre ejecución, 

debido a que la población que atiende el 

Centro de Formación, en su mayoría se 

caracterizan como población víctima, 

razón por la cual se produce este 

fenómeno, en cada vigencia.

Se destaca el resultado logrado desde 

Relaciones Corporativas que, al finalizar 

el 3er trimestre, el cumplimiento en la 

meta de contrato de aprendizaje es del 

99,7%, siendo este el más importante en 

los últimos 2 años, para este indicador.

Las actividades de autoevaluación del 

centro ya fueron realizadas y se está en 

la espera de lineamientos para los planes 

de contingencia respectivos. Por otro 

lado, los indicadores de formación 

titulada se vienen ejecutando, teniendo 

en cuenta la planeación dispuesta para 

los mismos y la respectiva 

trimestralización. En la formación 

complementaria, se están estableciendo 

estrategias para cubrir el rezago que se 

tiene en la ejecución de cupos y 

aprendices, se espera en el último 

trimestre incrementar la curva de 

ejecución para llegar a alcanzar la meta 

establecida. Los indicadores para 

trabajar con mayor fuerza en el último 

trimestre son especialmente, retención 

en formación complementaria y 

certificación tanto en titulada como 

complementaria

Para poblaciones vulnerables, teniendo 

en cuenta las características de nuestra 

población del área de influencia, ya se 

tienen alcanzadas algunas metas y las 

otras, especialmente en grupos étnicos, 

se trazan las estrategias para poder 

impactarlas. 

En los indicadores de ECCL se están 

ejecutando según la planeación 

establecida, esperando impactar a las 

grandes empresas del sector minero y la 

de las demás áreas claves que abarca el 

Centro de Formación 

El comité técnico de centro tiene 

pendiente 2 reuniones las cuales se 

pretenden desarrollar en el último 

trimestre del año cuando se tenga un 

gran avance en los indicadores y se 

renga una ruta de ejecución clara para el 

proyecto de segunda fase del Centro de 

Formación

Con corte al 30 de septiembre se ha 

comprometido el presupuesto en un 93% 

del presupuesto asignado en la vigencia 

2022. El Centro tiene pendiente por 

comprometer recursos en los rubros de 

contratación de instructores Oferta 

regular, Giras tecnicas, Materiales para 

formacion Profesional del programa de 

Victimas y FIC, Otros Materiales y 

Suministros los cuales se encuentra en 

ejecucion por el area de compras, 

Servicios Personales y el area juridica los 

cuales en su  gran mayoria  se 

encuentran en estudio de mercado o 

publicados en el aplicativo SECOP II. En 

materia de austeridad del gasto se 

realizaron analisis de prioridades versus 

los compromisos establecidos por el 

SENA para dar prioridad y una correcta 

ejecucion del gasto.

Se estan realizando reuniones periodicas 

para realizar seguimiento continuo de 

los procesos con los coordinadores y 

lideres de las areas para garantizar una 

ejecucion al 100% de los recursos 

asignados durante la vigencia 2022.

El presupuesto del Centro se ejecuta 

teniendo en cuenta la planeación 

establecida, los procesos de contratación 

de materiales de formación ya están 

montados en SECOP y se espera ejecutar 

la totalidad de los recursos en el último 

trimestre de la vigencia al igual que los 

recursos asignados para contratación de 

instructores que se ejecuta teniendo en 

cuenta la trimestralización del centro y 

los recursos de SENNOVA los cuales 

también quedarán ejecutados en su 

totalidad. Los recursos para población 

desplazadas estarán ejecutándose en los 

meses de Octubre y noviembre teniendo 

en cuenta la programación dada para 

atención de comunidades identificadas

La Dirección Regional viene haciendo 

seguimientos a la gestión y apoyo y 

control a sus Centros de Formación para 

la mejora continua de los procesos 

misionales y servicios asociados a la 

formación a través de sus Comités de 

Dirección, subcomités de Control 

Interno, Comités SIGA y por supuesto 

ante el Consejo Directivo Regional. Todo 

esto sin contar los seguimientos 

quincenales del área de planeación de la 

Dirección Regional.

Para el Centro Náutico Pesquero de 

Buenaventura, se puede observar que la 

respuesta al cumplimiento de los 

indicadores de FPI, continúa aplicada 

durante el III trimestre de 2022, cuando 

quiera que, si bien el total de la 

Formación profesional lleva una 

ejecución con corte al 30 de septiembre 

es de 72,49%, en el indicador de 

tecnólogos cumple con un 96,53% y en 

Técnico Laboral y otros tiene cumplida la 

meta ya casi con 98,75%. El Centro es 

consciente y así lo ha establecido en sus 

estrategias expuestas en Comité de 

dirección de fortalecer la formación 

complementaria, a través de alianzas 

que ya viene implementando y sus 

actividades de formación.

 En cuanto a su ejecución presupuestal, 

el CNP, tiene compromisos 

presupuestales de un 93,17% y ha 

efectuado pagos en un 70,19%, se hace 

seguimiento desde el despacho a los 

pagos, en los comités de Dirección a 

través del Grupo Mixto de la regional, así 

como a las reservas de apropiación y los 

rezagos presupuestales, para una óptima 

ejecución presupuestal. En lo que hace a 

los pagos, el centro viene cumpliendo 

con sus obligaciones, una vez recibidos 

los compromisos concertados en de los 

diferentes procesos contractuales que se 

cursan en el Centro.

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Centro de Formación 

Profesional Minero Ambiental, se le 

sugiere dar prioridad para el 

cumplimiento del indicador de 

tecnólogos, el cual tiene una ejecución 

vulnerable. En cuanto a ECCL se 

recomienda revisar el indicador de 

personas evaluadas que tiene una baja 

ejecución

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 3.709,0              1.146,0            1.584,0              2.099,0              56,59  Ambientes de aprendizaje PRESENCIAL/VIRTUAL

 Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a internet, Plataformas Virtuales

INSTRUCTORES Y TUTORES VIRTUALES

Ana Milena Arteaga Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 672,0                 13,0                 487,0                 582,0                 86,61

Ambientes de formación y simuladores, 

instrumentos Plataforma de ECCL, equipos de computo Evaluadores ECCL Fabian Niño Y Dinamizador ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 672,0                 13,0                 345,0                 409,0                 60,86

Ambientes de Formación y ambientes reales de 

trabajo

Plataforma ECCL, Equipos de cómputos, 

instrumentos de evaluación Evaluadores ECCL Fabian Niño Dinamizador ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     2,0                     50 Plataformas Tecnológicas, Sala de Juntas CFMA

 Equipos de cómputos, Software, video beam, 

conexión a Internet, Plataformas Virtuales Subdirector de Centro, miembros comité técnico Luis Carlos Pineda M Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 820,0                 129,0               377,0                 551,0                 67,2

Ambientes de formación y simuladores, 

instrumentos Plataforma de ECCL, equipos de computo Evaluadores ECCL, Dinamizador, Verificador Fabian Niño Y Dinamizador ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 782,0                 108,0               489,0                 562,0                 71,87 Ambientes de formación Plataforma ECCL, equipos de computo Evaluadores ECCL Fabian Niño Dinamizador ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 782,0                 59,0                 294,0                 367,0                 46,93

Ambientes reales de trabajo, ambientes de 

formación CFMA

Plataforma ECCL, Instrumentos de evaluación, 

equipos de computo Evaluadores ECCL Fabian Niño Dinamizador ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 1.048,0              60,0                 66,0                   88,0                   8,4

 Ambientes de aprendizaje, materiales de 

formación e instituciones educativas

 Equipos de cómputos, Software, video beam, 

conexión a Internet, Plataformas Virtuales INSTRUCTORES Y SOPORTE PEDAGÓGICO DE 

CENTRO Luis Carlos Pineda Montiel Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 87,0                   17,0                 44,0                   45,0                   51,72

 Ambientes de aprendizaje, materiales de 

formación e instituciones educativas

 Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a internet, Plataformas Virtuales

INSTRUCTORES Y SOPORTE PEDAGÓGICO DE 

CENTRO

Ana Milena Arteaga Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 79,0                   97,3                 96,3                   96,5                   122,16

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación, Unidad de Bienestar

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Luis Carlos Pineda Montiel

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 88,0                   98,6                 98,4                   96,2                   109,36

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Luis Carlos Pineda Montiel Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 84,0                   98,4                 98,1                   96,3                   114,63

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Luis Carlos Pineda Montiel Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 62,0                   60,6                 54,5                   52,4                   84,47

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Luis Carlos Pineda Montiel Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 73,0                   75,0                 64,3                   59,5                   81,51

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Luis Carlos Pineda Montiel Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 64,0                   -                   -                     2,0                     3,13

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Administración Educativa Luis Carlos Pineda M Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.330,0              21,0                 57,0                   105,0                 7,89 Ambiente de formación, equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Administración Educativa Luis Carlos Pineda M Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 1.394,0              21,0                 57,0                   107,0                 7,68

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Administración Educativa Luis Carlos Pineda Montiel Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 14.280,0            501,0               3.114,0              7.336,0              51,37

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Adminstración Educativa Luis Carlos Pineda Montiel Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 15.674,0            522,0               3.171,0              7.443,0              47,49

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Administración Educativa Luis Carlos Pineda Montiel Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 185,0                 32,0                 84,0                   143,0                 77,3

 Ambientes de aprendizaje, materiales de 

formación e instituciones educativas

 Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a internet, Plataformas Virtuales

INSTRUCTORES Y SOPORTE PEDAGÓGICO DE 

CENTRO Luis Carlos Pineda Montiel Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 155,0                 32,0                 79,0                   129,0                 83,23

 Ambientes de aprendizaje, materiales de 

formación e instituciones educativas

 Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a internet, Plataformas Virtuales

INSTRUCTORES Y SOPORTE PEDAGÓGICO DE 

CENTRO Luis Carlos Pineda Montiel

Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 744,0                 403,0               430,0                 630,0                 84,68  Ambientes de aprendizaje PRESENCIAL/VIRTUAL

Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a internet, Plataformas Virtuales INSTRUCTORES Y TUTORES VIRTUALES

Ana Milena Arteaga  Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 744,0                 403,0               430,0                 630,0                 84,68

 Ambientes de aprendizaje, materiales de 

formación e instituciones educativas

 Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a internet, Plataformas Virtuales

INSTRUCTORES Y SOPORTE PEDAGÓGICO DE 

CENTRO Ana Milena Arteaga

 Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 5.471,0              2.834,0            4.458,0              5.969,0              109,1

 Ambientes de aprendizaje, materiales de 

formación e instituciones educativas

 Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a Internet, Plataformas Virtuales INSTRUCTORES y TUTORES VIRTUALES Ana Milena Arteaga G Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 6.720,0              2.896,0            4.859,0              6.808,0              101,31  Ambientes de aprendizaje PRESENCIAL/VIRTUAL

 Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a internet, Plataformas Virtuales INSTRUCTORES Y TUTORES VIRTUALES Luis Carlos Pineda Montiel Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 553,0                 -                   -                     -                     0

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Administración Educativa Dairo Andrés De la Vega

Apoyo programa Articulación con la 

Educación Media

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 3.480,0              2.709,0            3.059,0              3.315,0              95,26  Ambientes de aprendizaje PRESENCIAL/VIRTUAL

 Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a internet, Plataformas Virtuales INSTRUCTORES Y TUTORES VIRTUALES

Ana Milena Arteaga Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 3.480,0              2.709,0            3.059,0              3.315,0              95,26  Ambientes de aprendizaje PRESENCIAL/VIRTUAL

 Equipos de cómputos, Software, video bean, 

conexión a internet, Plataformas Virtuales INSTRUCTORES Y TUTORES VIRTUALES Ana Milena Arteaga Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 1,0                     -                   -                     -                     0 Oficinas dotadas con todos los recursos

Equipos de cómputo con conexión a Internet, 

Software específico de acuerdo al programa, 

maquinaria y equipos

Instructores asociados a cada programa a 

Autoevaluar y Personal Administrativo de planta y 

por contrato, Rocio del Pilar Medina Rojas

Profesional de Aseguramiento de la 

Calidad

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 2.520,0              1.705,0            1.989,0              2.330,0              92,46

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo al programa, 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo

Paula MIlena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon Coordinadores Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 31.976,0            8.207,0            16.010,0            25.151,0            78,66

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 37.597,0            12.252,0          20.723,0            30.349,0            80,72

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 3.101,0              2.340,0            2.724,0              2.868,0              92,49

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 65,0                   60,0                 66,0                   68,0                   104,62

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 220,0                 123,0               193,0                 269,0                 122,27

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 1.503,0              1.522,0            1.526,0              1.526,0              101,53

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 38.381,0            8.899,0            18.874,0            30.181,0            78,64

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 3.101,0              2.340,0            2.724,0              2.868,0              92,49

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo, Equipo de 

Bienestar al Aprendiz

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 2.520,0              1.705,0            1.989,0              2.330,0              92,46

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 44.002,0            12.944,0          23.587,0            35.379,0            80,4

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 1.503,0              1.522,0            1.526,0              1.526,0              101,53

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 65,0                   60,0                 66,0                   68,0                   104,62

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 269,0                 138,0               228,0                 326,0                 121,19

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 888,0                 1.649,0            2.714,0              3.806,0              428,6

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 20.959,0            6.864,0            13.265,0            21.017,0            100,28

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 9.702,0              3.476,0            5.223,0              8.579,0              88,43

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon

Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

2.556,0              1.338,0            855,0                 2.344,0              91,71

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 1.243,0              1.774,0            3.130,0              4.507,0              362,59

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 25.823,0            7.101,0            14.192,0            22.637,0            87,66

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 12.240,0            3.654,0            5.933,0              9.790,0              79,98

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon

Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 3.164,0              1.399,0            2.344,0              3.116,0              98,48

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 433,0                 -                   57,0                   277,0                 63,97 Oficinas administrativas, archivadores, transporte

Computadores, conectividad, 

software/plataformas, normas.

Evaluadores en Competencias Laborales, Apoyo 

Administrativo, Metodólogo. Cristian Andres Paez Rodriguez

Lider Evaluacion y Certificación por 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 331,0                 -                   52,0                   225,0                 67,98 Oficinas administrativas, archivadores, transporte

Computadores, conectividad, 

software/plataformas, normas, instrumentos

Evaluadores en Competencias Laborales, Apoyo 

Administrativo, Metodólogo. Cristian Andres Paez Rodriguez

Líder Evaluación y Certificación por 

Competencias Laborales

Las actividades de autoevaluación del 

centro ya fueron realizadas y se está en 

la espera de lineamientos para los planes 

de contingencia respectivos. Por otro 

lado, los indicadores de formación 

titulada se vienen ejecutando, teniendo 

en cuenta la planeación dispuesta para 

los mismos y la respectiva 

trimestralización. En la formación 

complementaria, se están estableciendo 

estrategias para cubrir el rezago que se 

tiene en la ejecución de cupos y 

aprendices, se espera en el último 

trimestre incrementar la curva de 

ejecución para llegar a alcanzar la meta 

establecida. Los indicadores para 

trabajar con mayor fuerza en el último 

trimestre son especialmente, retención 

en formación complementaria y 

certificación tanto en titulada como 

complementaria

Para poblaciones vulnerables, teniendo 

en cuenta las características de nuestra 

población del área de influencia, ya se 

tienen alcanzadas algunas metas y las 

otras, especialmente en grupos étnicos, 

se trazan las estrategias para poder 

impactarlas. 

En los indicadores de ECCL se están 

ejecutando según la planeación 

establecida, esperando impactar a las 

grandes empresas del sector minero y la 

de las demás áreas claves que abarca el 

Centro de Formación 

El comité técnico de centro tiene 

pendiente 2 reuniones las cuales se 

pretenden desarrollar en el último 

trimestre del año cuando se tenga un 

gran avance en los indicadores y se 

renga una ruta de ejecución clara para el 

proyecto de segunda fase del Centro de 

Formación

El CF logra una ejecución en el global de 

toda la FPI, en sus diferentes niveles y 

modalidades, tanto en aprendices y 

cupos, correcta y acorde a lo solicitado a 

la fecha.

Las actividades de Autoevaluación no se 

han podido realizar debido a falta de 

lineamientos formalizados que se 

encuentran en construcción en el grupo 

de aseguramiento de la calidad de la 

Dirección de Formación Profesional.

En Articulación con la Educación Media, 

hay sobre ejecución del 101% tanto en 

Aprendices como en cupos, por 

solicitudes de cupos adicionales en las 

fichas ya concertadas con las IE.

Bilingüismo presenta una correcta 

ejecución de acuerdo con la fecha de 

corte.

En retención de aprendices en total CF 

los resultados obtenidos fueron del 78% 

respecto a la meta del indicador, 

viéndonos principalmente afectados por 

la formación complementaria. Desde las 

coordinaciones académicas se 

implementan estrategias para 

incrementar la permanencia en este 

nivel de formación.

En 12 caracterizaciones de Población 

vulnerable hay sobre ejecución tanto en 

Aprendices como en cupos, debido a la 

población que llega al Centro con estas 

características. 7 caracterizaciones con 

ejecución correcta y 4 caracterizaciones 

con estrategias para mejorar.

En cupos y aprendices de Red Unidos en 

los diferentes niveles de formación están 

sobrejecutadas, estos indicadores no son 

controlables por el CF ya que no se 

puede limitar el acceso a educación a 

este grupo poblacional argumentando 

cumplimiento de metas.

En indicadores por tipo de atención a 

víctimas sin desplazados por la violencia, 

en Aprendices como en cupos no son 

positivos, debido al tipo de población en 

la que se agrupan poblaciones como son 

víctimas de minas antipersonales, 

munición sin explotar, entre otras, 

poblaciones para las que le es difícil al 

Centro tener acceso.

Los indicadores ECCL presentan avances, 

pero se proyecta cumplir con la meta en 

el 4 trimestre del año. Estos indicadores 

se ven afectados por incumplimiento de 

acuerdos de trabajo de em

El presupuesto del Centro se ejecuta 

teniendo en cuenta la planeación 

establecida, los procesos de contratación 

de materiales de formación ya están 

montados en SECOP y se espera ejecutar 

la totalidad de los recursos en el último 

trimestre de la vigencia al igual que los 

recursos asignados para contratación de 

instructores que se ejecuta teniendo en 

cuenta la trimestralización del centro y 

los recursos de SENNOVA los cuales 

también quedarán ejecutados en su 

totalidad. Los recursos para población 

desplazadas estarán ejecutándose en los 

meses de Octubre y noviembre teniendo 

en cuenta la programación dada para 

atención de comunidades identificadas

El seguimiento en la ejecución 

presupuestal presenta un cumplimiento 

del 92,67%, debido a una correcta 

planeación en los procesos de 

contratación de acuerdo con los 

compromisos en relación con las 

dependencias, un correcto y satisfactorio 

funcionamiento del Equipo de 

Contratación entre personal 

administrativo e Instructores que 

aportan al proceso.

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Centro de Formación 

Profesional Minero Ambiental, se le 

sugiere dar prioridad para el 

cumplimiento del indicador de 

tecnólogos, el cual tiene una ejecución 

vulnerable. En cuanto a ECCL se 

recomienda revisar el indicador de 

personas evaluadas que tiene una baja 

ejecución

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Centro de Diseño y Manufactura 

del Cuero, se le sugiere dar prioridad y 

ejecutar nuevas estrategias para el 

cumplimiento del indicador de operarios, 

el cual tiene una baja ejecución.

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 6,0                     1,0                    3,0                     4,0                     66,67 Epacios para reuniones

Equipos de computo y software especializado 

para menejar reuniones y demas actividades, 

conectividad

Subdirector de Centro, integrantes del Comité 

Técnico de Centro, invitados y Coordinadores Julian Esteban Ramirez Velasquez Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 402,0                 60,0                 186,0                 288,0                 71,64 Oficinas administrativas, archivadores, transporte

Computadores, conectividad, 

software/plataformas, normas.

Evaluadores en Competencias Laborales, Apoyo 

Administrativo, Metodólogo.

Cristian Andres Paez Rodriguez Líder Evaluación y Certificación por 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 457,0                 -                   57,0                   279,0                 61,05 Oficinas administrativas, archivadores, transporte

Computadores, conectividad, 

software/plataformas, normas.

Evaluadores en Competencias Laborales, Apoyo 

Administrativo, Metodólogo. Cristian Andres Paez Rodriguez

Líder Evaluación y Certificación por 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 350,0                 -                   52,0                   228,0                 65,14 Oficinas administrativas, archivadores, transporte

Computadores, conectividad, 

software/plataformas, normas, instrumentos.

Evaluadores en Competencias Laborales, Apoyo 

Administrativo, Metodólogo. Cristian Andres Paez Rodriguez

Líder Evaluación y Certificación por 

Competencias Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 78,0                   60,0                 87,0                   134,0                 171,79

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon

Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 304,0                 148,0               200,0                 211,0                 69,41

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 70,0                   89,9                 84,2                   81,6                   116,5

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación, apoyos económicos

Equipos de cómputo, plataformas y aplicativos 

Institucionales

Personal de Apoyo Administrativo, Equipo de 

Bienestar al aprendiz e Instructores Luz Maria Arango Jaraba Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 77,0                   93,3                 86,5                   81,4                   105,69

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación, apoyos económicos

Equipos de cómputo, plataformas y aplicativos 

Institucionales

Personal de Apoyo Administrativo, Equipo de 

Bienestar al aprendiz e Instructores Luz Maria Arango Jaraba Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 74,0                   91,9                 85,5                   81,5                   110,07

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación, apoyos económicos

Equipos de cómputo, plataformas y aplicativos 

Institucionales

Personal de Apoyo Administrativo, Equipo de 

Bienestar al aprendiz e Instructores Luz Maria Arango Jaraba Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 56,0                   68,2                 48,7                   45,4                   81,14

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo, plataformas y aplicativos 

Institucionales Instructores

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 65,0                   75,6                 56,1                   50,7                   78,05

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación, apoyos económicos

Equipos de cómputo, plataformas y aplicativos 

Institucionales

Personal de Apoyo Administrativo, Equipo de 

Bienestar al aprendiz e Instructores, Coordinadores 

Academicos Luz Maria Arango Jaraba Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 496,0                 58,0                 123,0                 336,0                 67,74 Oficinas administrativas

Equipos de cómputo, plataformas y aplicativos 

Institucionales

Personal de Apoyo Administración Educativa, 

Instructores y Coordinadores Académicos Luz Maria Arango Jaraba Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 887,0                 26,0                 56,0                   164,0                 18,49 Oficinas administrativas

Equipos de cómputo, plataformas y aplicativos 

Institucionales

Personal de Apoyo Administración Educativa, 

Instructores y Coordinadores Académicos Luz Maria Arango Jaraba Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 1.383,0              84,0                 179,0                 500,0                 36,15 Oficinas administrativas

Equipos de cómputo, plataformas y aplicativos 

Institucionales

Personal de Apoyo Administración Educativa, 

Instructores y Coordinadores Académicos Luz Maria Arango Jaraba Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 18.627,0            999,0               5.210,0              9.252,0              49,67 Oficinas administrativas, archivadores

Equipos de cómputo, plataformas y aplicativos 

Institucionales

Personal de Apoyo Administración Educativa, 

Instructores y Coordinadores Académicos Luz Maria Arango Jaraba Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 20.010,0            1.083,0            5.389,0              9.752,0              48,74 Oficinas administrativas, archivadores

Equipos de cómputo, plataformas y aplicativos 

Institucionales

Personal de Apoyo Administración Educativa, 

Instructores y Coordinadores Académicos Luz Maria Arango Jaraba Coordinadora de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 660,0                 116,0               229,0                 381,0                 57,73

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon

Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 575,0                 110,0               189,0                 308,0                 53,57

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 2.431,0              1.655,0            1.939,0              2.241,0              92,18

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo, profesionales del 

Centro

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 2.431,0              1.655,0            1.939,0              2.241,0              92,18

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo, profesionales del 

Centro

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon

Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 4.401,0              3.305,0            5.107,0              6.803,0              154,58

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo, Equipo de 

Bienestar al Aprendiz, Profesionales del Centro

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon

Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 5.470,0              3.513,0            6.092,0              8.536,0              156,05

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo, Equipo de 

Bienestar al Aprendiz, Profesionales del Centro

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 462,0                 6,0                    7,0                     18,0                   3,9 Oficinas administrativas, archivadores

Equipos de cómputo, plataformas y aplicativos 

Institucionales

Personal de Apoyo Administración Educativa, 

Instructores, Gestora Articulación con la Media y 

Coordinadores Académicos Luz Maria Arango Jaraba Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 5.621,0              4.045,0            4.713,0              5.198,0              92,47

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo, Equipo de 

Bienestar al Aprendiz, Profesionales del Centro

Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 5.621,0              4.045,0            4.713,0              5.198,0              92,47

Materiales de formación y herramientas.

Ambientes de formación dotados con los recursos 

didácticos necesarios en cada programa de 

Equipos de cómputo y conectividad, 

plataformas virtuales, laboratorios virtuales, 

Software específico de acuerdo con el 

Instructores tanto de planta como de contratos, 

personal de apoyo administrativo, Equipo de 

Bienestar al Aprendiz, Profesionales del Centro Paula Milena Isaza Ossa

Juan Carlos Blandon Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 1,0                     1,0                    1,0                     1,0                     100

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos Liliana Ramírez Uribe

Responsable Autoevaluación y 

Registro calificado

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 1.961,0              1.403,0            1.623,0              1.869,0              95,31

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Luz Estella Gómez Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 16.050,0            3.394,0            8.132,0              12.516,0            77,98

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres, Empresas Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Gustavo Carvajal Ramírez Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 21.666,0            6.919,0            12.315,0            17.600,0            81,23

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Luz Estella Gómez Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 3.655,0              2.122,0            2.560,0              3.215,0              87,96

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Gustavo Carvajal Ramírez Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 52,0                   58,0                 66,0                   74,0                   142,31

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Gustavo Carvajal Ramírez Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 129,0                 66,0                 132,0                 187,0                 144,96

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Gustavo Carvajal Ramírez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 571,0                 642,0               642,0                 642,0                 112,43

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector, Pares de la 

Media Alexander Durango Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 18.011,0            3.517,0            8.799,0              13.800,0            76,62

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres, Empresas del 

sector Confecciones Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Gustavo Carvajal Ramírez Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 3.655,0              2.122,0            2.560,0              3.215,0              87,96

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Gustavo Carvajal Ramírez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 1.961,0              1.403,0            1.623,0              1.869,0              95,31

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres : Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Luz Estella Gómez Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 23.627,0            7.042,0            12.982,0            18.884,0            79,93

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector

Gustavo Carvajal Ramírez + Luz 

Estella Gómez + Alexander Durango Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 571,0                 642,0               642,0                 642,0                 112,43

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Alexander Durango Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 52,0                   58,0                 66,0                   74,0                   142,31

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Gustavo Carvajal Ramírez Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 145,0                 67,0                 136,0                 195,0                 134,48

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Gustavo Carvajal Ramírez Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.140,0              980,0               1.654,0              2.306,0              202,28

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Gustavo Carvajal Ramírez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 10.035,0            3.060,0            6.467,0              10.049,0            100,14

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Luz Estella Gómez Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 1.536,0              400,0               948,0                 1.562,0              101,69

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Luz Estella Gómez Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

6.639,0              680,0               698,0                 1.556,0              23,44

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Alexander Durango Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 1.596,0              992,0               1.735,0              2.462,0              154,26

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Luz Estella Gómez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 12.275,0            3.078,0            6.581,0              10.315,0            84,03

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Luz Estella Gómez Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 1.920,0              400,0               960,0                 1.600,0              83,33

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Luz Estella Gómez Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 8.162,0              685,0               1.003,0              1.701,0              20,84

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Alexander Durango Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 943,0                 82,0                 267,0                 666,0                 70,63

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres, Empresas del 

sector confecciones Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Jorge David

Responsable Certificación de 

Competencias Laborales CCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 378,0                 51,0                 135,0                 263,0                 69,58

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Gustavo Carvajal Ramírez Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 378,0                 51,0                 135,0                 263,0                 69,58

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Gustavo Carvajal Ramírez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 853,0                 45,0                 173,0                 381,0                 44,67

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres, Empresas de 

confecciones Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Jorge David

Responsable Certificación de 

Competencias Laborales CCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Claudia Agudelo Relaciones Empresariales

El CF logra una ejecución en el global de 

toda la FPI, en sus diferentes niveles y 

modalidades, tanto en aprendices y 

cupos, correcta y acorde a lo solicitado a 

la fecha.

Las actividades de Autoevaluación no se 

han podido realizar debido a falta de 

lineamientos formalizados que se 

encuentran en construcción en el grupo 

de aseguramiento de la calidad de la 

Dirección de Formación Profesional.

En Articulación con la Educación Media, 

hay sobre ejecución del 101% tanto en 

Aprendices como en cupos, por 

solicitudes de cupos adicionales en las 

fichas ya concertadas con las IE.

Bilingüismo presenta una correcta 

ejecución de acuerdo con la fecha de 

corte.

En retención de aprendices en total CF 

los resultados obtenidos fueron del 78% 

respecto a la meta del indicador, 

viéndonos principalmente afectados por 

la formación complementaria. Desde las 

coordinaciones académicas se 

implementan estrategias para 

incrementar la permanencia en este 

nivel de formación.

En 12 caracterizaciones de Población 

vulnerable hay sobre ejecución tanto en 

Aprendices como en cupos, debido a la 

población que llega al Centro con estas 

características. 7 caracterizaciones con 

ejecución correcta y 4 caracterizaciones 

con estrategias para mejorar.

En cupos y aprendices de Red Unidos en 

los diferentes niveles de formación están 

sobrejecutadas, estos indicadores no son 

controlables por el CF ya que no se 

puede limitar el acceso a educación a 

este grupo poblacional argumentando 

cumplimiento de metas.

En indicadores por tipo de atención a 

víctimas sin desplazados por la violencia, 

en Aprendices como en cupos no son 

positivos, debido al tipo de población en 

la que se agrupan poblaciones como son 

víctimas de minas antipersonales, 

munición sin explotar, entre otras, 

poblaciones para las que le es difícil al 

Centro tener acceso.

Los indicadores ECCL presentan avances, 

pero se proyecta cumplir con la meta en 

el 4 trimestre del año. Estos indicadores 

se ven afectados por incumplimiento de 

acuerdos de trabajo de em

La ejecución de metas e indicadores del 

centro de formación en Diseño 

Confección y Moda está de acuerdo con 

los porcentajes que se deberían llevar al 

período evaluado, excepto, los 

indicadores del programa de 

Certificación de Competencias Laborales-

CCL-, debido a que al cerrar el mes no se 

han cerrado algunos proyectos de ccl 

que se vienen adelantando y que se 

cerrarán en el mes de octubre. También 

ocurre con  los indicadores de 

certificación de aprendices egresados de 

formación complementaria, debido a 

que los niveles de deserción han sido 

altos y por tanto los certificados no han 

alcanzado los niveles esperados. El 

centro de formación se compromete en 

acelerar los tiempos de respuesta en los 

procesos de CCL y de certificación de 

aprendices para alcanzar las metas 

proyectadas. Así mismo, los dos 

indicadores de cupos de matriculados de 

poblaciones vulnerables se hacen 

inalcanzables debido a la alta meta.

El seguimiento en la ejecución 

presupuestal presenta un cumplimiento 

del 92,67%, debido a una correcta 

planeación en los procesos de 

contratación de acuerdo con los 

compromisos en relación con las 

dependencias, un correcto y satisfactorio 

funcionamiento del Equipo de 

Contratación entre personal 

administrativo e Instructores que 

aportan al proceso.

La ejecución presupuestal del centro de 

formación en Diseño Confección y Moda 

a Septiembre es excelente, se han 

apropiado $ 5.111 millones de los $ 

5.592 adjudicados para la vigencia, es 

decir se ha ejecutado el 91% de los 

recursos presupuestales y ya se han 

efectuado pagos por $ 3.519 millones, lo 

que representa el 63% de lo asignado. 

Solo se tienen retrasos en los tiempos de 

los contratos de mantenimientos de 

maquinaria y apoyos de sostenimiento a 

aprendice.

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Centro de Diseño y Manufactura 

del Cuero, se le sugiere dar prioridad y 

ejecutar nuevas estrategias para el 

cumplimiento del indicador de operarios, 

el cual tiene una baja ejecución.

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Centro de Formación en Diseño, 

Confección y Moda, se le sugiere dar 

prioridad y ejecutar nuevas estrategias 

para el cumplimiento del indicador de 

operarios, el cual tiene una baja 

ejecución vulnerable. En cuanto a ECCL 

se recomienda revisar el los indicadores 

de personas evaluadas y personas 

certificadas que tiene una baja ejecución

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 900,0                 159,0               370,0                 700,0                 77,78

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres, Empresas del 

sector Confecciones Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Jorge David

Responsable Certificación de 

Competencias Laborales CCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 967,0                 117,0               377,0                 740,0                 76,53

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Jorge David

Responsable Certificación de 

Competencias Laborales CCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 877,0                 95,0                 266,0                 479,0                 54,62

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres, Empresas del 

sector Confecciones Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Jorge Davis

Responsable Certificación de 

Competencias Laborales CCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 61,0                   33,0                 47,0                   73,0                   119,67

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Claudia Agudelo Relacionamiento empresarial

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 271,0                 99,0                 142,0                 190,0                 70,11

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Gustavo Carvajal Ramírez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 73,0                   83,5                 76,8                   74,2                   101,66

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres, Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Subdirector Diana Muñoz  Equipo de Bienestar al aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 83,0                   87,4                 82,0                   77,7                   93,58

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Grupo de Bienestar al 

aprendiz, Subdirector Diana Muñoz Grupo de Bienestar al aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 78,0                   85,8                 80,0                   76,4                   97,95

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Grupo de Bienestar al 

aprendiz, Subdirector Diana Muñoz Grupo de Bienestar al aprendiz,

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 56,0                   62,6                 53,5                   48,2                   86,07

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Grupo de Bienestar al 

Aprendiz,  Subdirector Diana Muñoz Grupo de Bienestar al Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 67,0                   74,2                 62,0                   55,8                   83,27

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Grupo de Bienestar al 

Aprendiz, Subdirector Diana Muñoz Ortiz Grupo de Bienestar al Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 319,0                 64,0                 102,0                 322,0                 100,94

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Jaime Humberto Agente GAE Centro de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.723,0              328,0               473,0                 741,0                 43,01

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Jaime Humberto Agente GAE Centro de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 2.042,0              392,0               575,0                 1.063,0              52,06

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Jaime Humberto Agente GAE Centro de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 8.918,0              641,0               2.446,0              4.415,0              49,51

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Jaime Humberto Agente GAE Centro de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 10.960,0            1.033,0            3.021,0              5.478,0              49,98

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Jaime Humberto Agente GAE Centro de formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 403,0                 68,0                 145,0                 208,0                 51,61

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Gustavo Carvajal Ramírez Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 350,0                 67,0                 126,0                 173,0                 49,43

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Alexander Durango Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 14,0                   -                   -                     3,0                     21,43

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Gustavo Carvajal Ramírez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 1.961,0              1.403,0            1.623,0              1.869,0              95,31

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Luz Estella Gómez Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 1.961,0              1.403,0            1.623,0              1.869,0              95,31

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Luz Estella Gómez Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 8.461,0              1.859,0            2.881,0              4.298,0              50,8

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Alexander Durango Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 10.537,0            1.877,0            3.076,0              4.656,0              44,19

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Alexander Durango Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 215,0                 -                   -                     -                     0

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector Jaime Humberto Agente GAE Centro de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 5.616,0              3.525,0            4.183,0              5.084,0              90,53

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector

Luz Estella Gómez, Gustavo Carvajal 

Ramírez, Alexander Durango Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 5.616,0              3.525,0            4.183,0              5.084,0              90,53

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Subdirector

Luz Estella Gómez, Gustavo Carvajal, 

Alexander Durango Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

3,0                     -                   4,0                     7,0                     233,33

Ambientes de aprendizaje, Áreas administrativas 

Zonas verdes, Muebles y enseres

Equipos de cómputo, Teléfonos, Internet, 

Colecciones bibliograficas

Instructores, Apoyos Administrativos, 

Coordinadores académicos, Área de Normalización 

de Competencias Laborales, Subdirector Sandra Restrepo Ramírez

Área de Normalización de 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 1,0                     -                   1,0                     1,0                     100 COMPUTADORES, INFORMES, ARCHIVO Sistema de autoevaluación

PROFESIONAL DESIGNADO, COORDINADORES, 

INSTRUCTORES

profesional Aseguramiento de la 

calidad

profesional Aseguramiento de la 

calidad

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 3.814,0              3.049,0            3.237,0              3.602,0              94,44 ambientes de aprendizaje materiales de formación, pantallas Instructores y coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 31.824,0            10.552,0          20.147,0            28.408,0            89,27 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación, instructores y coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 39.786,0            16.859,0          26.899,0            35.806,0            90 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación instructores y coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 4.148,0              3.258,0            3.515,0              3.796,0              91,51 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación instructores y coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 125,0                 71,0                 78,0                   84,0                   67,2 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación, instructores y coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 324,0                 169,0               306,0                 385,0                 118,83 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación, instructores y coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 1.910,0              1.903,0            1.903,0              1.903,0              99,63 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación

instructores y coordinador académico

Jose Fernando Rangel Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 39.841,0            12.447,0          27.934,0            41.433,0            104 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación, instructores y coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 4.148,0              3.258,0            3.515,0              3.797,0              91,54 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación instructores y coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 3.814,0              3.049,0            3.237,0              3.604,0              94,49 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación, instructores y coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 47.803,0            18.754,0          34.686,0            48.834,0            102,16 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación, instructores y coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 1.910,0              1.903,0            1.903,0              1.903,0              99,63 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación, instructores y coordinador académico Jose Fernando Rangel Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 125,0                 71,0                 78,0                   84,0                   67,2 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación, instructores y coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 574,0                 185,0               402,0                 553,0                 96,34 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación, instructores y coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.600,0              2.646,0            4.133,0              5.315,0              332,19 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación, instructores y coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 19.484,0            6.307,0            12.600,0            18.504,0            94,97 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación, instructores y coordinador académico Walter Mauricio Muñoz Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.263,0              2.093,0            3.445,0              4.740,0              90,06 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación, instructores y coordinador académico Walter Mauricio Muñoz Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

5.783,0              6.777,0            4.196,0              6.770,0              117,07 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación, instructores y coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 2.240,0              3.047,0            5.692,0              7.939,0              354,42 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación, instructores y coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 24.188,0            6.532,0            13.651,0            20.771,0            85,87 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación, instructores y coordinador académico Walter Mauricio Muñoz Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 7.080,0              2.302,0            4.425,0              6.970,0              98,45 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación, instructores y coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 7.200,0              7.728,0            12.218,0            8.606,0              119,53 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación, instructores y coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 2.176,0              105,0               614,0                 1.388,0              63,79 Ambientes de evaluación Materiales para la evaluación Evaluadores, apoyo ECCL y dinamizador Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.215,0              75,0                 439,0                 867,0                 71,36 Ambientes de evaluación Materiales para la evaluación Evaluadores, apoyo ECCL y dinamizador Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 3,0                     -                   1,0                     2,0                     66,67

Espacios de reunión, computadores, video beam o 

pantallas Aplicativo plan de acción, microsoft power bi

Subdirección de centro, apoyo a planeación, 

coordinadores académicos, coordinador de 

formación y personal administrativo Xiomara Posada Zuluaga Subdirectora (e) centro de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.780,0              478,0               1.086,0              1.574,0              88,43 Ambientes de evaluación Materiales para la evaluación Evaluadores, apoyo ECCL y dinamizador Wilson Javier Arango Coordinador de formación

Al finalizar el tercer trimestre 2022, el 

CDHC logra un cumplimiento 

satisfactorio en los indicadores 

correspondientes a la FPI, en los cuales 

se evidencia un cumplimiento promedio 

mayor al 90% en los indicadores de FPI.

En lo correspondiente a los indicadores 

de poblaciones vulnerables, es frecuente 

identificar sobre ejecuciones y/o bajas 

ejecuciones en algunos tipos de 

poblaciones dado que el centro de 

formación no tiene un control total 

sobre la caracterización de los 

aprendices, para ello se hacen campañas 

con los aprendices, tanto en los 

momentos de inducción como periódicas 

de forma masiva a cargo de 

coordinadores académicos, el equipo de 

profesionales de bienestar y 

administración educativa.  

Referente a los indicadores de ECCL, se 

tienen ejecuciones acordes con los 

porcentajes esperados para el tercer 

trimestre y se proyecta el cumplimiento 

de estos en el mes de diciembre; el 

indicador de certificaciones expedidas 

presenta una ejecución del 63,79% dado 

que se tienen procesos de verificación 

pendientes por parte del Dirección 

Regional. 

En los indicadores de Certificación, se 

presenta un bajo nivel cumplimiento 

para los indicadores asociados al nivel 

técnico, ya que los aprendices de la 

Articulación Media se certifican en el 

mes de diciembre, tema que afecta la 

certificación del total técnica laboral y 

otros. Desde las áreas de Administración 

Educativa y Coordinaciones Académicas, 

se vienen desarrollando acciones para 

depurar los aprendices que presentan 

estados pendientes “Por Certificar”. 

Con relación a los Comité Técnicos de 

Centro, se cierra el tercer trimestre con 

un total de 2 comités realizados y 

programación para el tercer comité el 

próximo 29 de noviembre.

La ejecución de metas e indicadores del 

centro de formación en Diseño 

Confección y Moda está de acuerdo con 

los porcentajes que se deberían llevar al 

período evaluado, excepto, los 

indicadores del programa de 

Certificación de Competencias Laborales-

CCL-, debido a que al cerrar el mes no se 

han cerrado algunos proyectos de ccl 

que se vienen adelantando y que se 

cerrarán en el mes de octubre. También 

ocurre con  los indicadores de 

certificación de aprendices egresados de 

formación complementaria, debido a 

que los niveles de deserción han sido 

altos y por tanto los certificados no han 

alcanzado los niveles esperados. El 

centro de formación se compromete en 

acelerar los tiempos de respuesta en los 

procesos de CCL y de certificación de 

aprendices para alcanzar las metas 

proyectadas. Así mismo, los dos 

indicadores de cupos de matriculados de 

poblaciones vulnerables se hacen 

inalcanzables debido a la alta meta.

La ejecución presupuestal del centro de 

formación en Diseño Confección y Moda 

a Septiembre es excelente, se han 

apropiado $ 5.111 millones de los $ 

5.592 adjudicados para la vigencia, es 

decir se ha ejecutado el 91% de los 

recursos presupuestales y ya se han 

efectuado pagos por $ 3.519 millones, lo 

que representa el 63% de lo asignado. 

Solo se tienen retrasos en los tiempos de 

los contratos de mantenimientos de 

maquinaria y apoyos de sostenimiento a 

aprendice.

Al finalizar el tercer trimestre de la 

vigencia 2022, el Centro para el 

Desarrollo del Hábitat y la Construcción, 

presenta una Apr. Vigente de $12.099 

millones, distribuidos en 5 proyectos de 

inversión, con un cumplimiento del 

85,31% en ejecución presupuestal y 

63,65% en pagos. Para garantizar la 

correcta ejecución del presupuesto, la 

persona encargada del proceso realiza 

periódicamente alertas tempranas a las 

diferentes áreas a través de correo 

electrónico, esto ayuda a monitorear 

pendientes y evitar una baja ejecución 

para el cierre de la vigencia.

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Centro de Formación en Diseño, 

Confección y Moda, se le sugiere dar 

prioridad y ejecutar nuevas estrategias 

para el cumplimiento del indicador de 

operarios, el cual tiene una baja 

ejecución vulnerable. En cuanto a ECCL 

se recomienda revisar el los indicadores 

de personas evaluadas y personas 

certificadas que tiene una baja ejecución

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Centro para el desarrollo del 

Hábitat y la Construcción, presenta una 

buena ejecución de sus indicadores, Por 

otro lado, es importante revisar los 

factores por los cuales se está 

presentando sobre ejecución de las 

metas de cupos del nivel de 

complementaria. En cuanto a ECCL se 

recomienda revisar el indicador de 

número de certificaciones  que tiene una 

baja ejecución.

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.

2022

2022
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 2.534,0              247,0               972,0                 1.723,0              68 Ambientes de evaluación Materiales de evaluación

Evaluadores, Dinamizador de competencias, Apoyo 

ECCL Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.350,0              178,0               630,0                 1.057,0              78,3 Ambientes de evaluación Materiales para la evaluación Evaluadores, apoyo ECCL y dinamizador Wilson Javier Arango Coordinador de formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 158,0                 72,0                 104,0                 284,0                 179,75 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación, instructores y coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 87,0                   12,0                 75,0                   74,0                   85,06 Computadores, videobeam, tablero, pantallas Sofiaplus

Profesionales de bienestar al aprendiz, instructores, 

coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 82,0                   94,4                 88,7                   81,7                   99,68 Computadores, videobeam, tablero, pantallas Sofia plus, formatos actas

Profesionales de bienestar al aprendiz, instructores, 

coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 84,0                   96,9                 89,7                   84,7                   100,83 Computadores, videobeam, tablero, pantallas

Sistemas sofia plus, formatos actas y 

documentos

Profesionales de bienestar al aprendiz, instructores, 

coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 83,0                   95,7                 89,3                   83,3                   100,31 Computadores, videobeam, tablero, pantallas

Sistema sofia plus, formatos y documentos 

SIGA

Profesionales de bienestar al aprendiz, instructores, 

coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 62,0                   74,2                 63,6                   60,1                   96,87 Computadores, videobeam, tablero, pantallas Sistema de información sofia plus

Profesionales de bienestar al aprendiz, instructores, 

coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 73,0                   81,4                 68,6                   63,6                   87,1 Computadores, videobeam, tablero, pantallas Sistema de información sofia plus,

Profesionales de bienestar al aprendiz, instructores, 

coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 762,0                 202,0               374,0                 699,0                 91,73 Papel Computadores

Tecnologo o técnico administración educativa, 

coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.877,0              94,0                 186,0                 355,0                 18,91 Papel Computadores

Tecnologo o técnico administración educativa, 

coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 2.639,0              296,0               560,0                 1.054,0              39,94 Papel Computadores

Tecnologo o técnico administración educativa, 

coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 23.052,0            1.316,0            8.747,0              16.618,0            72,09 Papel Computadores

Tecnologo o técnico administración educativa, 

coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 25.691,0            1.612,0            9.307,0              17.672,0            68,79 papel computadores

Tecnologo o técnico administración educativa, 

coordinador académico WIlson Javier Arango Coordinador de formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 755,0                 136,0               324,0                 499,0                 66,09 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación, instructores y coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 657,0                 117,0               231,0                 330,0                 50,23 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación, instructores y coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 3.814,0              3.049,0            3.237,0              3.604,0              94,49 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación, instructores y coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 3.814,0              3.049,0            3.237,0              3.602,0              94,44 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación, instructores y coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 8.285,0              9.624,0            13.393,0            12.773,0            154,17 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación, instructores y coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 10.473,0            10.996,0          18.430,0            17.506,0            167,15 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación, instructores y coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 732,0                 2,0                    2,0                     2,0                     0,27 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación, instructores y coordinador académico Jose Fernando Rangel Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 7.962,0              6.307,0            6.752,0              7.401,0              92,95 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación, instructores y coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 7.962,0              6.307,0            6.752,0              7.398,0              92,92 Ambientes de aprendizaje, pantallas o videobeam materiales de formación instructores y coordinador académico Wilson Javier Arango Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     6,0                     100

ambientes de reunión, computador video beam, 

papel Sistema de formación para el trabajo

Metodólogo de normalización, facilitador instancias 

de concertación Xiomara Posada Zuluaga Subdirectora (e) Centro de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 8,0                     2,0                    4,0                     6,0                     75

Ambientes de formación de los programas a 

autoevaluar

Herramientas colaborativas de Office 365: 

Teams. Formularios, SharePoint. Servicios de 

Google del dominio misena.  Equipos de 

Once (8) Instructores (uno por cada programa a 

autoevaluar) y dos (2) profesionales de registro 

calificado Belkis Rosmild  Molano Zapata Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 7.777,0              4.778,0            5.800,0              6.683,0              85,93

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365: 

Teams. Formularios, SharePoint. Servicios de 

Google del dominio misena.  Equipos de Instructores - Planta y Contratistas

Hector Alonso Lopez Valencia

Honorio Oliveros Gómez

John Alonso Monsalve Jaramillo Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 32.150,0            8.781,0            18.813,0            27.830,0            86,56

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365: 

Teams. Formularios, SharePoint. Servicios de 

Google del dominio misena.  Equipos de Instructores - Planta y Contratistas

Hector Alonso Lopez Valencia

Honorio Oliveros Gómez

John Alonso Monsalve Jaramillo Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 45.684,0            18.067,0          29.425,0            39.842,0            87,21

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365:  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores - Planta y Contratistas

Hector Alonso Lopez Valencia

Honorio Oliveros Gómez

John Alonso Monsalve Jaramillo Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 5.757,0              4.508,0            4.812,0              5.329,0              92,57

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365, los 

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores - Planta y Contratistas

Hector Alonso Lopez Valencia

Honorio Oliveros Gómez

John Alonso Monsalve Jaramillo Coordinadores académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 167,0                 111,0               124,0                 141,0                 84,43

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores - Planta y Contratistas

Hector Alonso Lopez Valencia

Honorio Oliveros Gómez

John Alonso Monsalve Jaramillo Coordinadores académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 339,0                 191,0               289,0                 385,0                 113,57

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores - Planta y Contratistas

Hector Alonso Lopez Valencia

Honorio Oliveros Gómez

John Alonso Monsalve Jaramillo Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 2.839,0              2.848,0            2.851,0              2.851,0              100,42

Infraestructura Instituciones Educativas del 

Programa Integración con la Educación Media

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática Instructores - Contratistas

John Alonso Monsalve Jaramillo 

(Supervisor contrato del Lider de 

Media Tecnica) Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 45.113,0            9.805,0            22.932,0            35.935,0            79,66

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores – Planta y Contratistas

Hector Alonso Lopez Valencia

Honorio Oliveros Gómez

John Alonso Monsalve Jaramillo Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 5.757,0              4.508,0            4.813,0              5.330,0              92,58

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores – Planta y Contratistas

Hector Alonso Lopez Valencia

Honorio Oliveros Gómez

John Alonso Monsalve Jaramillo Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 7.777,0              4.778,0            5.800,0              6.683,0              85,93

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores - Planta y Contratistas

Hector Alonso Lopez Valencia

Honorio Oliveros Gómez

John Alonso Monsalve Jaramillo Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 58.647,0            19.091,0          33.545,0            47.948,0            81,76

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores - Planta y Contratistas

Hector Alonso Lopez Valencia

Honorio Oliveros Gómez

John Alonso Monsalve Jaramillo Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 2.839,0              2.848,0            2.851,0              2.851,0              100,42

Infraestructura de las Instituciones educativas del 

programa Integración con la Educación Media

Herramientas colaborativas de Office 365:  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática Instructores – Contratistas

John Alonso Monsalve Jaramillo 

(Supervisor contrato Lider Media 

Tecnica) Coordinadores académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 167,0                 111,0               124,0                 141,0                 84,43

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores - Planta y Contratistas

Hector Alonso Lopez Valencia

Honorio Oliveros Gómez

John Alonso Monsalve Jaramillo Coordinadores académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 447,0                 201,0               329,0                 475,0                 106,26

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores - Planta y Contratistas

Hector Alonso Lopez Valencia

Honorio Oliveros Gómez

John Alonso Monsalve Jaramillo Coordinadores académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.807,0              2.755,0            4.236,0              5.582,0              308,91

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores - Planta y Contratistas

Hector Alonso Lopez Valencia

Honorio Oliveros Gómez

John Alonso Monsalve Jaramillo Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 21.096,0            7.339,0            15.152,0            21.544,0            102,12

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores - Planta y Contratistas

Hector Alonso Lopez Valencia

Honorio Oliveros Gómez

John Alonso Monsalve Jaramillo Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 6.835,0              2.499,0            4.721,0              6.339,0              92,74

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores - Planta y Contratistas

Hector Alonso Lopez Valencia

Honorio Oliveros Gómez

John Alonso Monsalve Jaramillo Coordinadores académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

3.109,0              2.475,0            373,0                 4.502,0              144,81

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores – Planta y Contratistas

Hector Alonso Lopez Valencia

Honorio Oliveros Gómez

John Alonso Monsalve Jaramillo Coordinadores académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 2.530,0              2.917,0            4.922,0              6.923,0              273,64

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores - Planta y Contratistas

Hector Alonso Lopez Valencia

Honorio Oliveros Gómez

John Alonso Monsalve Jaramillo Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 26.120,0            7.511,0            15.888,0            23.147,0            88,62

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores - Planta y Contratistas

Claudia Patricia Borja Puerta 

(supervisora contratos SP Virtual y 

Bilingüismo) Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 8.520,0              2.640,0            5.808,0              8.128,0              95,4

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores - Planta y Contratistas

Claudia Patricia Borja Puerta 

(Supervisora contratos SP 

Bilingûismo) Coordinadores académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 3.868,0              2.491,0            3.577,0              5.198,0              134,38

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores - Planta y Contratistas

Hector Alonso Lopez Valencia

Honorio Oliveros Gómez

John Alonso Monsalve Jaramillo Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.505,0              286,0               1.857,0              2.783,0              184,92

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores – Contratistas Hector Alonso Lopez Valencia Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.505,0              161,0               896,0                 1.427,0              94,82

Infraestructura del Centro - Espacio de reuniones 

en empresas

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque 

Profesionales certificación competencias laborales 

– Contratistas Hector Alonso Lopez Valencia Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75

Infraestructura del Centro: Salón Mural Pedro Nel 

Gomez

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Equipos de ofimática del parque 

computacional de propiedad del SENA

Empresarios, representante de la Dirección General 

y Regional, representante de las organizaciones 

sindicales asociadas a las tecnologías medulares del Gustavo López de Mesa Gutiérrez Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.700,0              634,0               1.183,0              2.381,0              140,06

Infraestructura del Centro - Espacio de reuniones 

en empresas

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores – Contratistas Hector Alonso Lopez Valencia Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.595,0              289,0               1.923,0              2.849,0              178,62

Infraestructura del Centro - Espacio de reuniones 

en empresas

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque 

Profesionales certificación competencias laborales 

– Contratistas Hector Alonso Lopez Valencia Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.595,0              164,0               912,0                 1.441,0              90,34

Infraestructura del Centro - Espacio de reuniones 

en empresas

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque 

Profesionales certificación competencias laborales 

– Contratistas Hector Alonso Lopez Valencia Coordinador académico

Al finalizar el tercer trimestre 2022, el 

CDHC logra un cumplimiento 

satisfactorio en los indicadores 

correspondientes a la FPI, en los cuales 

se evidencia un cumplimiento promedio 

mayor al 90% en los indicadores de FPI.

En lo correspondiente a los indicadores 

de poblaciones vulnerables, es frecuente 

identificar sobre ejecuciones y/o bajas 

ejecuciones en algunos tipos de 

poblaciones dado que el centro de 

formación no tiene un control total 

sobre la caracterización de los 

aprendices, para ello se hacen campañas 

con los aprendices, tanto en los 

momentos de inducción como periódicas 

de forma masiva a cargo de 

coordinadores académicos, el equipo de 

profesionales de bienestar y 

administración educativa.  

Referente a los indicadores de ECCL, se 

tienen ejecuciones acordes con los 

porcentajes esperados para el tercer 

trimestre y se proyecta el cumplimiento 

de estos en el mes de diciembre; el 

indicador de certificaciones expedidas 

presenta una ejecución del 63,79% dado 

que se tienen procesos de verificación 

pendientes por parte del Dirección 

Regional. 

En los indicadores de Certificación, se 

presenta un bajo nivel cumplimiento 

para los indicadores asociados al nivel 

técnico, ya que los aprendices de la 

Articulación Media se certifican en el 

mes de diciembre, tema que afecta la 

certificación del total técnica laboral y 

otros. Desde las áreas de Administración 

Educativa y Coordinaciones Académicas, 

se vienen desarrollando acciones para 

depurar los aprendices que presentan 

estados pendientes “Por Certificar”. 

Con relación a los Comité Técnicos de 

Centro, se cierra el tercer trimestre con 

un total de 2 comités realizados y 

programación para el tercer comité el 

próximo 29 de noviembre.

El Centro de Formación aplica estrategias 

que garantizan el cumplimiento de las 

metas de formación profesional con 

calidad y pertinencia. Se realiza el 

seguimiento a la ejecución de las metas, 

a través de las reuniones periódicas de 

Grupo Primario en el cual los líderes de 

los procesos presentan avances de la 

ejecución de actividades que verifican su 

cumplimiento.  En el indicador total 

formación titulada presenta una 

ejecución del 88,76% y en formación 

Complementaria una ejecución en 

aprendices del 86,56%  y en cupos de 

79,66%

Al finalizar el tercer trimestre de la 

vigencia 2022, el Centro para el 

Desarrollo del Hábitat y la Construcción, 

presenta una Apr. Vigente de $12.099 

millones, distribuidos en 5 proyectos de 

inversión, con un cumplimiento del 

85,31% en ejecución presupuestal y 

63,65% en pagos. Para garantizar la 

correcta ejecución del presupuesto, la 

persona encargada del proceso realiza 

periódicamente alertas tempranas a las 

diferentes áreas a través de correo 

electrónico, esto ayuda a monitorear 

pendientes y evitar una baja ejecución 

para el cierre de la vigencia.

El Centro de formación de acuerdo con 

el presupuesto asignado 

$14.497.356.475, realiza las actividades 

pertinentes para la gestión de cada una 

de las áreas de formación, 

administrativas y de apoyo. A corte del 

30 de septiembre de 2022 se ha 

ejecutado,  13.145.460.497,69 en 

compromisos  y 9.360.094.260,41 en 

pagos,  para una ejecución del 90,67% 

del presupuesto en compromisos y del 

64,56% en pagos.

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Centro de Tecnología de la 

Manufactura Avanzada, se le sugiere dar 

prioridad para el cumplimiento de los 

indicadores de especializaciones 

tecnológicas y Tecnólogos, los cuales 

tiene una baja ejecución y ejecución 

vulnerable, respectivamente. 

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Centro para el desarrollo del 

Hábitat y la Construcción, presenta una 

buena ejecución de sus indicadores, Por 

otro lado, es importante revisar los 

factores por los cuales se está 

presentando sobre ejecución de las 

metas de cupos del nivel de 

complementaria. En cuanto a ECCL se 

recomienda revisar el indicador de 

número de certificaciones  que tiene una 

baja ejecución.

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 226,0                 49,0                 92,0                   146,0                 64,6

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores – Contratistas

Hector Alonso Lopez Valencia

Honorio Oliveros Gómez

John Alonso Monsalve Jaramillo Coordinadores académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 162,0                 19,0                 144,0                 140,0                 86,42

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores – Contratistas

Hector Alonso Lopez Valencia

Honorio Oliveros Gómez

John Alonso Monsalve Jaramillo Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 75,0                   91,2                 83,9                   76,2                   101,57

Infraestructura del Centro: Ambiente de formación, 

materiales de formación, equipos para la formación

Herramientas colaborativas de Office 365:  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática,  aplicativos y  software 

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Claudia Patricia Borja Puerta Coordinadora de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 85,0                   94,9                 89,2                   82,4                   96,99

Infraestructura del Centro: Ambiente de formación, 

materiales de formación, equipos para la formación

Herramientas colaborativas de Office 365:  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática,  aplicativos y  software 

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Claudia Patricia Borja Puerta Coordinadora de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 80,0                   93,0                 86,3                   79,0                   98,7

Infraestructura del Centro: Ambiente de formación, 

materiales de formación, equipos para la formación

Herramientas colaborativas de Office 365:  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática,  aplicativos y  software 

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Claudia Patricia Borja Puerta Coordinadora de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 56,0                   59,2                 49,8                   49,7                   88,71

Infraestructura del Centro: Ambiente de formación, 

materiales de formación, equipos para la formación

Herramientas colaborativas de Office 365:  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática,  aplicativos y  software 

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Claudia Patricia Borja Puerta Coordinadora de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 68,0                   75,6                 61,3                   57,0                   83,85

Infraestructura del Centro: Ambiente de formación, 

materiales de formación, equipos para la formación

Herramientas colaborativas de Office 365:  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática,  aplicativos y  software 

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Claudia Patricia Borja Puerta Coordinadora de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.322,0              162,0               414,0                 902,0                 68,23

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje,  materiales de formación, equipos 

para la formación

Herramientas colaborativas de Office 365:  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática,  aplicativos y  software 

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Claudia Patricia Borja Puerta Coordinadora de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 2.849,0              60,0                 166,0                 276,0                 9,69

Infraestructura del Centro: Ambiente de formación, 

materiales de formación, equipos para la formación

Herramientas colaborativas de Office 365:  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática,  aplicativos y  software 

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Claudia Patricia Borja Puerta Coordinadora de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 4.171,0              222,0               580,0                 1.178,0              28,24

Infraestructura del Centro: Ambiente de formación, 

materiales de formación, equipos para la formación

Herramientas colaborativas de Office 365:  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática,  aplicativos y  software 

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Claudia Patricia Borja Puerta Coordinadora de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 24.822,0            1.763,0            8.311,0              14.064,0            56,66

Infraestructura del Centro: Ambiente de formación, 

materiales de formación, equipos para la formación

Herramientas colaborativas de Office 365:  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática,  aplicativos y  software 

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Claudia Patricia Borja Puerta Coordinadora de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 28.993,0            1.985,0            8.891,0              15.242,0            52,57

Infraestructura del Centro: Ambiente de formación, 

materiales de formación, equipos para la formación

Herramientas colaborativas de Office 365:  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática,  aplicativos y  software 

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Claudia Patricia Borja Puerta Coordinadora de formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 454,0                 124,0               245,0                 371,0                 81,72

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores - Planta y Contratistas

Hector Alonso Lopez Valencia

Honorio Oliveros Gómez

John Alonso Monsalve Jaramillo Coordinadores académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 396,0                 109,0               192,0                 275,0                 69,44

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores - Planta y Contratistas

Hector Alonso Lopez Valencia

Honorio Oliveros Gómez

John Alonso Monsalve Jaramillo Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 7.677,0              4.778,0            5.800,0              6.683,0              87,05

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores - Planta y Contratistas

Hector Alonso Lopez Valencia

Honorio Oliveros Gómez

John Alonso Monsalve Jaramillo Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 7.677,0              4.778,0            5.800,0              6.683,0              87,05

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores - Planta y Contratistas

Hector Alonso Lopez Valencia

Honorio Oliveros Gómez

John Alonso Monsalve Jaramillo Coordinadores académicos

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 5.700,0              5.407,0            7.931,0              10.645,0            186,75

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores - Planta y Contratistas

Hector Alonso Lopez Valencia

Honorio Oliveros Gómez

John Alonso Monsalve Jaramillo Coordinadores académicos

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 7.443,0              5.601,0            8.989,0              12.797,0            171,93

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores - Planta y Contratistas

Hector Alonso Lopez Valencia

Honorio Oliveros Gómez

John Alonso Monsalve Jaramillo Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.037,0              2,0                    3,0                     8,0                     0,77

Infraestructura del Centro y/o Instituciones 

educativa del programa  articulación con la media: 

Ambiente de formación, materiales de formación, 

Herramientas colaborativas de Office 365:  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática,  aplicativos y  software 

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Claudia Patricia Borja 

Puerta/Coordinadora de formación

John Alonso Monsalve Coordinadores

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 13.534,0            9.286,0            10.613,0            12.013,0            88,76

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores – Planta y Contratistas

Hector Alonso Lopez Valencia

Honorio Oliveros Gómez

John Alonso Monsalve Jaramillo Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 13.534,0            9.286,0            10.612,0            12.012,0            88,75

Infraestructura del Centro: Ambientes de 

Aprendizaje

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque Instructores – Planta y Contratistas

Hector Alonso Lopez Valencia

Honorio Oliveros Gómez

John Alonso Monsalve Jaramillo Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     2,0                     33,33

Infraestructura del Centro - Espacio de reuniones 

en empresas

Herramientas colaborativas de Office 365,  

Servicios de Google del dominio misena.  

Equipos de ofimática del parque 

Profesionales certificación competencias laborales 

– Contratistas Hector Alonso Lopez Valencia Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     2,0                     100

Oficina, Escritorio, Ambientes de Formación, Sala 

de Reuniones Equipos de cómputo, Internet, IP

Profesional Aseguramiento de la Calidad, 

Instructores, Coordinadores Académicos Lina Claudia Ibarra Castrillón

Profesional Aseguramiento de la 

Calidad

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 5.717,0              4.543,0            5.036,0              5.654,0              98,9

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación Maria Nela Henao Coordinador Academico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 28.872,0            11.436,0          21.191,0            33.204,0            115

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual Instructores Maria Nela Henao Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 38.296,0            19.407,0          29.817,0            42.652,0            111,37

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores	

Maria Nela Henao, Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 3.707,0              3.428,0            3.590,0              3.794,0              102,35

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual Instructores Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 112,0                 85,0                 91,0                   98,0                   87,5

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 293,0                 171,0               280,0                 378,0                 129,01

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 2.323,0              2.510,0            2.514,0              2.516,0              108,31

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación Coordinador de Formación Mauro Isaias Arango Vanegas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 39.121,0            12.498,0          25.743,0            43.946,0            112,33

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 3.707,0              3.428,0            3.590,0              3.794,0              102,35

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 5.717,0              4.543,0            5.036,0              5.654,0              98,9

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 48.545,0            20.469,0          34.369,0            53.394,0            109,99

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 2.323,0              2.510,0            2.514,0              2.516,0              108,31

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación mauro Isaias Arango Vanegas Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 112,0                 85,0                 91,0                   98,0                   87,5

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara

Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 417,0                 181,0               314,0                 479,0                 114,87

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara

Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 2.000,0              2.665,0            4.044,0              5.524,0              276,2

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 18.572,0            7.178,0            12.888,0            20.724,0            111,59

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 8.375,0              4.064,0            6.274,0              10.079,0            120,35

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara

Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

5.652,0              2.241,0            2.751,0              6.414,0              113,48

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara

Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 2.800,0              2.851,0            4.749,0              7.202,0              257,21

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 22.732,0            7.191,0            13.294,0            21.667,0            95,31

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 10.920,0            4.302,0            7.267,0              11.485,0            105,17

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara

Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 6.986,0              2.519,0            4.693,0              8.604,0              123,16

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.105,0              317,0               735,0                 1.276,0              115,48

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Profesionales Instructores, Coordinadores 

Académicos, Coordinador de Formación

Luz Adriana Cardona Profesional CCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 775,0                 192,0               377,0                 530,0                 68,39

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Profesionales, Evaluadores  

Luz Adriana Cardona	 Profesional CCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75 Sala de reuniones, sillas, mesas

PC, video beam, cables de conexión, tablero 

elctrónico, internet, aplicativos Empresarios, Subdirector, Coordinadores Elkin Dario Tobón Tamayo Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 900,0                 186,0               359,0                 973,0                 108,11

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Profesionales, Evaluadores  

Luz Adriana Cardona	 Profesional CCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.150,0              14,0                 487,0                 1.417,0              123,22

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Profesionales, Evaluadores  

Luz Adriana Cardona	 Profesional CCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 810,0                 14,0                 217,0                 547,0                 67,53

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Profesionales, Evaluadores  

Luz Adriana Cardona	

Profesional CCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 179,0                 67,0                 107,0                 188,0                 105,03

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 506,0                 235,0               317,0                 454,0                 89,72

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara Coordinador Académico

El Centro de Formación aplica estrategias 

que garantizan el cumplimiento de las 

metas de formación profesional con 

calidad y pertinencia. Se realiza el 

seguimiento a la ejecución de las metas, 

a través de las reuniones periódicas de 

Grupo Primario en el cual los líderes de 

los procesos presentan avances de la 

ejecución de actividades que verifican su 

cumplimiento.  En el indicador total 

formación titulada presenta una 

ejecución del 88,76% y en formación 

Complementaria una ejecución en 

aprendices del 86,56%  y en cupos de 

79,66%

Centro Tecnológico del Mobiliario cierra 

al tercer trimestre con el cumplimiento 

de lo programado en el proceso de 

autoevaluación llegado al 100% y al 75% 

en la ejecución de los comite técnicos de 

centro.

El Centro de formación de acuerdo con 

el presupuesto asignado 

$14.497.356.475, realiza las actividades 

pertinentes para la gestión de cada una 

de las áreas de formación, 

administrativas y de apoyo. A corte del 

30 de septiembre de 2022 se ha 

ejecutado,  13.145.460.497,69 en 

compromisos  y 9.360.094.260,41 en 

pagos,  para una ejecución del 90,67% 

del presupuesto en compromisos y del 

64,56% en pagos.

El Centro Tecnológico del Mobiliario 

cierra al tercer trimestre con una 

asignación total de recursos por valor de 

$10.068.055.936 de los cuales se han 

comprometido  $8.911.542.268 llegando 

a un porcentaje de ejecución del  

88,51%. Estos recursos están 

distribuidos en Propios y Nación con 

asignaciones de $7.582.627.539 y 

2.485.428.397 y con porcentajes de 

ejecución de 86,11% y 95,85% 

respectivamente. Las ejecuciones según 

las dependencias van de la siguiente 

manera CONSOLIDACION DEL SISTEMA 

NACIONAL DE FORMACION PARA EL 

TRABAJO el 99,64%; FORTALECIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA 

CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A 

NIVEL NACIONAL el 98,37%; 

IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA 

LA INNOVACION Y EL DESARROLLO 

TECNOLOGICO A NIVEL NACIONAL el 

67,12%; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA 

NACIONAL el 93,85% y SERVICIO DE 

ORIENTACION OCUPACIONAL, 

FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA 

LA POBLACION DESPLAZADA POR LA 

VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL  el 

95,91%. Los recursos de la dependencia 

IMPLANTACION son los  que están 

afectando la ejecución del centro, de los 

$679.205.233 que están disponibles, 

$571.620.473 se solicitó su 

centralización desde el 29 de julio con 

RADICADO 05-9-2022-012792 N.I.S. 

2022-02-287680, ya que no se van a 

ejecutar, pero a la fecha no los han 

centralizado 					

					

					

					

					

					

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Centro de Tecnología de la 

Manufactura Avanzada, se le sugiere dar 

prioridad para el cumplimiento de los 

indicadores de especializaciones 

tecnológicas y Tecnólogos, los cuales 

tiene una baja ejecución y ejecución 

vulnerable, respectivamente. 

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Centro Tecnológico del 

Mobiliario, presenta una buena 

ejecución de sus indicadores, Por otro 

lado, es importante revisar los factores 

por los cuales se está presentando sobre 

ejecución de las metas de cupos del nivel 

técnico laboral y baja ejecución en 

Auxiliares. 

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.

2022

2022 15/01/2022

15/01/2022

31/12/2022

31/12/2022

9204

9205

CENTRO 

TECNOLÓGICO 

DEL MOBILIARIO

CENTRO DE 

TECNOLOGÍA DE 

LA 

MANUFACTURA 

AVANZADA.

Héctor Alonso 

López Valencia

Elkin Darío Tobón 

Tamayo
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 80,0                   89,5                 81,7                   75,7                   94,56

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 85,0                   93,6                 88,6                   83,6                   98,39

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 83,0                   91,3                 84,6                   78,9                   95

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 64,0                   74,5                 62,3                   61,7                   96,42

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 74,0                   81,0                 67,9                   64,7                   87,49

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.604,0              196,0               332,0                 688,0                 42,89

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación Mauro Isaias Arango Vanegas		 Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.688,0              168,0               295,0                 390,0                 23,1

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación Mauro Isaias Arango Vanegas		 Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 3.292,0              364,0               627,0                 1.078,0              32,75

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación Mauro Isaias Arango Vanegas		 Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 24.020,0            2.221,0            8.427,0              18.432,0            76,74

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación Mauro Isaias Arango Vanegas		 Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 27.312,0            2.585,0            9.054,0              19.510,0            71,43

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación Mauro Isaias Arango Vanegas		

Coordinador Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 584,0                 232,0               424,0                 636,0                 108,9

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 509,0                 225,0               361,0                 501,0                 98,43

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 5.717,0              4.543,0            5.036,0              5.654,0              98,9

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 5.717,0              4.543,0            5.036,0              5.654,0              98,9

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 8.846,0              5.433,0            8.740,0              13.081,0            147,87

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 11.202,0            5.934,0            10.357,0            17.312,0            154,54

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 909,0                 129,0               189,0                 199,0                 21,89

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación Mauro Isaias Arango Vanegas		 Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 9.424,0              7.971,0            8.626,0              9.448,0              100,25

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación

Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 9.424,0              7.971,0            8.626,0              9.448,0              100,25

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Instructores, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de Formación Maria Nela Henao; Sergio Soto, Jaime 

Vergara Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     -                     0

Ambientes de Formación, Talleres, Sillas, Mesas de 

Trabajo Colaborativo, Maquinaria, equipos de 

Cómputo; Materiales de Formación, Herramientas 

Internet, Aplicativo Sofia Plus, Plataforma 

Virtual

Profesionales, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Coordinador de Formación Andres Valencia Profesional Normalizador

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75

Oficina de la profesional encargada del proceso de 

calidad y autoevaluación Computador de escritorio y portátil

1 profesional del proceso de calidad y 

autoevaluación Lina Maria Gomez Hurtado

Profesional GD 03 Calidad y 

autoevaluación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 3.210,0              2.578,0            2.893,0              3.153,0              98,22

15 ambientes de formación, 2 laboratorios y 4 

talleres

180 computadores, 10 equipos de escritorio 

Workstation y 1 videobeam 35 instructores Mario Augusto Taborda Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 37.385,0            14.200,0          26.205,0            38.324,0            102,51 10 ambientes de formación 90 computadores de escritorio 14 instructores Jose Nicolas Arbelaez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 50.908,0            24.188,0          37.876,0            51.176,0            100,53

41 ambientes de formación, 13 talleres, 10 

laboratorios y 2 bibliotecas 609 computadores, 5 videobeam y 2 escáner 233 instructores planta y contratistas Olga Lucia Lopera Subdirectora

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 10.313,0            7.410,0            8.778,0              9.699,0              94,05

25 ambientes de formación, 8 talleres y 8 

laboratorios

400 computadores, equipos de laboratorio y 

talleres, 5 videobeam 152 instructores de planta y contratistas Guillermo Leon Pelaez Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 346,0                 265,0               317,0                 345,0                 99,71

10 mesas y 30 sillas suministradas por la gente de 

la region. 19 equipos portátiles 19 instructores Guillermo Leon Pelaez Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 788,0                 407,0               631,0                 857,0                 108,76

10 mesas y 30 sillas suministradas por la gente de 

la region. 19 EQUIPOS PORTATILES 19 Instructores Guillermo Leon Pelaez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 5.355,0              5.127,0            5.244,0              5.242,0              97,89

aulas de las instalaciones de los colegios con los 

que el centro tiene convenio de articulación con la 

media 36 Equipos portátiles 36 instructores Guillermo Leon Pelaez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 58.754,0            16.698,0          34.021,0            52.808,0            89,88 10 ambientes de formación 90 computadores de escritorio 14 instructores Jose Nicolas Arbelaez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 10.313,0            7.410,0            8.778,0              9.699,0              94,05

25 ambientes de formación, 8 talleres y 8 

laboratorios

400 computadores, equipos de laboratorio y 

talleres, 5 videobeam 152 instructores de planta y contratistas Guillermo Leon Pelaez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 3.210,0              2.578,0            2.893,0              3.153,0              98,22

15 ambientes de formación, 2 laboratorios y 4 

talleres

180 computadores, 10 equipos de escritorio 

Workstation 35 instructores Mario Augusto Taborda Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 72.277,0            26.686,0          45.692,0            65.660,0            90,84

41 ambientes de formación, 13 talleres, 10 

laboratorios y 2 bibliotecas 609 computadores, 5 videobeam y 2 escáner 233 instructores planta y contratistas Olga Lucia Lopera Subdirectora

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 5.355,0              5.127,0            5.244,0              5.242,0              97,89

Aulas de las instalaciones de los colegios con los 

que el centro tiene convenio para la integración con 

la media técnica 36 Equipos portátiles 36 INSTRUCTORES Guillermo Leon Pelaez Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 346,0                 265,0               317,0                 345,0                 99,71 10 mesas y 30 sillas suministradas por la comunidad 19 equipos portátiles 19 INSTRUCTORES Guillermo Leon Pelaez Coordinador Academico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.243,0              430,0               726,0                 1.077,0              86,65 10 mesas y 30 sillas suministradas por la comunidad 19 EQUIPOS PORTATILES 19 INSTRUCTORES GUILLERMO LEON PELAEZ COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 2.217,0              4.134,0            6.315,0              8.403,0              379,03 10 mesas y 30 sillas suministradas por la comunidad 19 COMPUTADORES PORTATILES 19 INSTRUCTORES GUILLERMO LEON PELAEZ COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 25.099,0            9.111,0            16.850,0            24.662,0            98,26 Escritorio y silla 11 COMPUTADORES PORTATILES 11 INSTRUCTORES ALEXANDER BABATIVA PROFESIONAL BILINGUISMO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.915,0              1.513,0            2.958,0              4.019,0              81,77 4 AMBIENTES DE FORMACION 11 COMPUTADORES PORTATILES 11 INSTRUCTORES DE BILINGUISMO ALEXANDER BABATIVA PROFESIONAL BILINGUISMO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

8.824,0              6.162,0            2.802,0              8.237,0              93,35 4 AMBIENTES DE FORMACION 90 COMPUTADORES 6 INSTRUCTORES GUILLERMO LEON PELAEZ COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 3.104,0              4.560,0            7.714,0              11.095,0            357,44 4 AMBIENTES DE FORMACION 90 COMPUTADORES 6 INSTRUCTORES GUILLERMO LEON PELAEZ COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 31.115,0            9.174,0            17.155,0            25.534,0            82,06 Escritorio y silla 11 COMPUTADORES PORTATILES 11 INSTRUCTORES ALEXANDER BABATIVA PROFESIONAL BILINGUISMO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 6.120,0              1.518,0            3.016,0              4.367,0              71,36 4 AMBIENTES DE FORMACION 11 COMPUTADORES PORTATILES 11 INSTRUCTORES DE BILINGUISMO ALEXANDER BABATIVA PROFESIONAL BILINGUISMO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 10.960,0            6.986,0            9.976,0              13.692,0            124,93 4 AMBIENTES DE FORMACION 90 COMPUTADORES 6 INSTRUCTORES GUILLERMO LEON PELAEZ COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.169,0              -                   623,0                 936,0                 80,07 OFICINA EQUIPO ECCL

6 EQUIPOS DE ESCRITORIO, 6 PORTATILES Y 

UNA IMPRESORA

4 EVALUADORES, 1 APOYO ADMINISTRATIVO Y 

DINAMIZADORA ALEJANDRA BARRIOS PROFESIONAL ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.861,0              1.604,0            2.224,0              3.631,0              94,04 10 mesas y 30 sillas suministradas por la comunidad 19 PORTATILES 19 INSTRUCTORES SER GUILLERMO LEON PELAEZ COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.861,0              1.576,0            2.135,0              3.369,0              87,26 10 mesas y 30 sillas suministradas por la comunidad 19 PORTATILES 19 INSTRUCTORES SER GUILLERMO LEON PELAEZ COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.169,0              -                   541,0                 847,0                 72,46 OFICINA DE EQUIPO ECCL

6 COMUTADORES DE ESCRITORIO, 6 

PORTATILES Y 1 IMPRESORA

4 EVALUADORES, 1 APOYO ADMINISTRATIVO Y 1 

DINAMIZADOR ALEJANDRA BARRIOS PROFESIONAL ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 6,0                     1,0                    3,0                     5,0                     83,33 Oficina subdirección y auditorio Computador y video beam auditorio Profesional responsable de comité técnico Jorge Mario Ramirez Suarez Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.290,0              212,0               754,0                 1.092,0              84,65 OFICINA EQUIPO ECCL

6 COMPUTADORES DE ESCRITORIO, 6 

PORTATILES Y 1 IMPRESORA

4 EVALUADORES, 1 APOYO ADMINISTRATIVO Y UN 

DINAMIZADOR ALEJANDRA BARRIOS PROFESIONAL ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.202,0              115,0               623,0                 966,0                 80,37 OFICINA EQUIPO ECCL

6 COMPUTADORES DE ESCRITORIO, 6 

PORTATILES Y 1 IMPRESORA

4 EVALUADORES, 1 APOYO ADMINISTRATIVO Y 1 

DINAMIZADOR ALEJANDRA BARRIOS PROFESIONAL ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.202,0              115,0               540,0                 876,0                 72,88 OFICINA EQUIPO ECCL

6 COMPUTADORES DE ESCRITORIO, 6 

PORTATILES Y UNA IMPRESORA

4 EVALUADORES, 1 APOYO ADMINISTRATIVO Y UN 

DINAMIZADOR ALEJANDRA BARRIOS PROFESIONAL ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 253,0                 81,0                 127,0                 224,0                 88,54 2 AMBIENTES DE FORMACION 60 COMPUTADORES 2 INSTRUCTORES JOSE NICOLAS ARBELAEZ COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 377,0                 84,0                 189,0                 260,0                 68,97 2 AMBIENTES DE FORMACION 60 COMPUTADORES 2 INSTRUCTORES JOSE NICOLAS ARBELAEZ COORDINADOR ACADEMICO

Centro Tecnológico del Mobiliario cierra 

al tercer trimestre con el cumplimiento 

de lo programado en el proceso de 

autoevaluación llegado al 100% y al 75% 

en la ejecución de los comite técnicos de 

centro.

El Centro de formación presentó una 

buena ejecución en las metas de 

formación. Se evidencian algunas sobre 

ejecuciones en metas de la población 

vulnerable pero debido a las necesidades 

de éstas, el Centro de formación 

garantiza la adecuada y oportuna 

atención a éste tipo de comunidades; 

para las metas de certificación se están 

realizando campañas con los Aprendices 

para depurar pendientes por certificar 

de años anteriores.

El Centro Tecnológico del Mobiliario 

cierra al tercer trimestre con una 

asignación total de recursos por valor de 

$10.068.055.936 de los cuales se han 

comprometido  $8.911.542.268 llegando 

a un porcentaje de ejecución del  

88,51%. Estos recursos están 

distribuidos en Propios y Nación con 

asignaciones de $7.582.627.539 y 

2.485.428.397 y con porcentajes de 

ejecución de 86,11% y 95,85% 

respectivamente. Las ejecuciones según 

las dependencias van de la siguiente 

manera CONSOLIDACION DEL SISTEMA 

NACIONAL DE FORMACION PARA EL 

TRABAJO el 99,64%; FORTALECIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA 

CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A 

NIVEL NACIONAL el 98,37%; 

IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA 

LA INNOVACION Y EL DESARROLLO 

TECNOLOGICO A NIVEL NACIONAL el 

67,12%; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA 

NACIONAL el 93,85% y SERVICIO DE 

ORIENTACION OCUPACIONAL, 

FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA 

LA POBLACION DESPLAZADA POR LA 

VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL  el 

95,91%. Los recursos de la dependencia 

IMPLANTACION son los  que están 

afectando la ejecución del centro, de los 

$679.205.233 que están disponibles, 

$571.620.473 se solicitó su 

centralización desde el 29 de julio con 

RADICADO 05-9-2022-012792 N.I.S. 

2022-02-287680, ya que no se van a 

ejecutar, pero a la fecha no los han 

centralizado 					

					

					

					

					

					

El Centro de formación presenta un 

presupuesto de $ 15,868,615,427 donde 

el porcentaje comprometido al cierre de 

septiembre fue del 86,53% y el 

porcentaje pagado llegó al 55,49% 

logrando una ejecución presupuestal 

adecuada al periodo del año. Se espera 

para la finalización del año aumentar el 

porcentaje pagado con la finalización y 

recepción de las obras y la dotación de la 

nueva sede de Gomez Plata.

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Centro Tecnológico del 

Mobiliario, presenta una buena 

ejecución de sus indicadores, Por otro 

lado, es importante revisar los factores 

por los cuales se está presentando sobre 

ejecución de las metas de cupos del nivel 

técnico laboral y baja ejecución en 

Auxiliares. 

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Centro Textil y de Gestión 

Industrial, presenta una buena ejecución 

de sus indicadores, Por otro lado, es 

importante revisar los factores por los 

cuales se está presentando sobre 

ejecución de las metas de cupos del nivel 

operario y baja ejecución en Auxiliares. 

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 81,0                   94,3                 86,7                   82,1                   101,3 OFICINA EQUIPO BIENESTAR

11 COMPUTADORES, 5 PORTATILES Y 1 

IMPRESORA 9 PROFESIONALES BIENESTAR Y 2 TECNOLOGOS JAIME SALGADO LIDER BINESTAR

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 87,0                   97,0                 92,8                   87,0                   99,97 OFICINA EQUIPO BIENESTAR

11 COMPUTADORES, 5 PORTATILES Y 1 

IMPRESORA 9 PROFESIONALES Y 2 TECNOLOGOS JAIME SALGADO LIDER BIENESTAR

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 84,0                   96,3                 91,3                   85,8                   102,1 OFICINA EQUIPO BIENESTAR

11 COMPUTADORES, 5 PORTATILES Y 1 

IMPRESORA 9 PROFESIONALES Y 2 TECNOLOGOS JAIME SALGADO LIDER BIENESTAR

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 59,0                   70,5                 60,9                   59,0                   99,93 OFICINA EQUIPO BIENESTAR

11 COMPUTADORES, 5 PORTATILES Y 1 

IMPRESORA 9 PROFESIONALES Y 2 TECNOLOGOS JAIME SALGADO LIDER BIENESTAR

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 72,0                   80,2                 68,6                   64,2                   89,18 OFICINA EQUIPO BIENESTAR

11 COMUTADORES, 5 PORTATILES Y 1 

IMPRESORA 9 PROFESIONALES Y 2 TECNOLOGOS JAIME SALGADO LIDER BIENESTAR

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.158,0              150,0               234,0                 518,0                 44,73 OFICINA EQUIPO ADMINISTRACION EDUCATIVA

3 COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y 1 

PORTATIL 3 PROFESIONALES ADOLFO PATIÑO PROFESIONAL CERTIFICACION

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 3.241,0              237,0               380,0                 803,0                 24,78 OFICINA ADMINISTRACION EDUCATIVA

3 COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y 1 

PORTATIL 3 PROFESIONALES ADOLFO PATIÑO PROFESIONAL CERTIFICACION

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 4.399,0              387,0               614,0                 1.321,0              30,03 OFICINA EQUIPO ADMINISTRACION EDUCATIVA 3 COMPUTADORES DE ESCRITORIO, 1 PORTATIL 3 PROFESIONALES ADOLFO PATIÑO PROFESIONAL CERTIFICACION

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 34.873,0            3.638,0            12.978,0            24.583,0            70,49 OFICINA EQUIPO ADMINISTRACION EDUCATIVA 3 COMPUTADORES DE ESCRITORIO, 1 PORTATIL 3 PROFESIONALES ADOLFO PATIÑO PROFESIONAL CERTIFICACION

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 39.272,0            4.025,0            13.592,0            25.904,0            65,96 OFICINA EQUIPO ADMINISTRACION EDUCATIVA 3 COMPUTADORES DE ESCRITORIO, 1 PORTATIL 3 PROFESIONALES ADOLFO PATIÑO PROFESIONAL CERTIFICACION

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 941,0                 227,0               434,0                 684,0                 72,69 3 AMBIENTES DE FORMACION 60 COMPUTADORES 3 INSTRUCTORES MARIO TABORDA COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 819,0                 206,0               349,0                 519,0                 63,37 3 AMBIENTES DE FORMACION 60 COMPUTADORES 3 INSTRUCTORES MARIO TABORDA COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 77,0                   -                   -                     72,0                   93,51 10 mesas y 30 sillas suministradas por la comunidad 19 COMPUTADORES PORTATILES 19 INSTRUCTORES GUILLERMO PELAEZ COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 58,0                   -                   1,0                     24,0                   41,38 10 mesas y 30 sillas suministradas por la comunidad 19 COMPUTADORES PORTATILES 19 INSTRUCTORES GUILLERMO PELAEZ COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 3.180,0              2.562,0            2.877,0              3.118,0              98,05

15 ambientes de formación, 2 laboratorios y 4 

talleres

180 COMPUTADORES, 10 EQUIPOS 

WORKSTATION 35 INSTRUCTORES MARIO TABORDA COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 3.180,0              2.562,0            2.877,0              3.118,0              98,05

15 ambientes de formación, 2 laboratorios y 4 

talleres

180 COMPUTADORES, 10 EQUIPOS 

ESCRITORIO WORKSTATION Y 1 VIDEOBEAM 35 INSTRUCTORES MARIO TABORDA COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 12.490,0            10.667,0          13.950,0            17.643,0            141,26 6 AMBIENTES DE FORMACION 120 COMPUTADORES 8 INSTRUCTORES GUILLERMO PELAEZ COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 15.765,0            11.944,0          18.455,0            26.001,0            164,93 6 AMBIENTES DE FORMACION 120 COMPUTADORES 8 INSTRUCTORES GUILLERMO PELAEZ COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.421,0              1,0                    3,0                     4,0                     0,28 OFICINA EQUIPO ADMINISTRCION EDUCATIVA

3 COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y 1 

PORTATIL 3 PROFESIONALES ADOLFO PATIÑO PROFESIONAL CERTIFICACION

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 13.523,0            9.988,0            11.671,0            12.852,0            95,04

38 AMBIENTES DE FORMACION, 8 LABORATORIOS Y 

11 TALLERES

550 COMPUTADORES, 11 EQUIPOS 

WORKSTATION Y 1 VIDEOBEAM Y EQUIPOS DE 

LABORATORIO Y TALLERES 190 INSTRUCTORES OLGA LUCIA LOPERA SUBDIRECTORA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 13.523,0            9.988,0            11.671,0            12.852,0            95,04

38 AMBIENTES DE FORMACION, 8 LABORATORIOS Y 

11 TALLERES

550 COMPUTADORES, 11 EQUIPOS 

WORKSTATION Y 1 VIDEOBEAM Y EQUIPOS DE 

LABORATORIO Y TALERES 190 INSTRUCTORES OLGA LUCIA LOPERA SUBDIRECTORA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

5,0                     -                   -                     3,0                     60 OFICINA METODOLOGA 2 EQUIPOS DE ESCRTORIO Y 2 PORTATILES 1 METODOLOGO Y 1 APOYO A LA MESA SECTORIAL PAULA ANDREA RAMIREZ PROFESIONAL METODOLOGA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     1,0                    2,0                     2,0                     100

Oficina dotada de escritorio, silla y mesa de 

reuniones con sus respectivas sillas.

Computador, Software (office 365, acrobat, 

creative cloud).

Profesional de Registro Calificado

Profesional de Diseño Curricular

3 Profesionales de apoyo Viviana Pertuz Martinez Líder Aseguramiento de la calidad

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 5.554,0              3.857,0            4.452,0              4.817,0              86,73

Talleres, laboratorios, aulas. Se requiere de 

mantenimiento general.

Recurso Técnico: Máquinas, Equipos, 

instrumentos, PC.

Instructores, Coordinadores académicos, apoyos 

Administrativos en Coordinaciones. Jhon Derlyng Cardona Delgado

Coordinación Académica y 

Coordinación de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 111.558,0         31.098,0          60.712,0            93.598,0            83,9

Talleres, laboratorios, aulas convencionales.

Máquinas, Equipos, instrumentos, PC.

Instructores, coordinadores académicos, apoyos en 

coordinaciones académicas Jhon Derlyng Cardona Delgado

Coordinación Académica y 

Coordinación de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 129.288,0         44.069,0          75.154,0            109.251,0         84,5

Talleres, laboratorios, aulas convencionales. Se 

requiere mantenimiento general.

Máquinas, Equipos, instrumentos, PC.  Se 

requiere mantenimiento a algunas máquinas y 

equipos.

Instructores, coordinadores académicos, apoyos en 

coordinaciones académicas Jhon Derlyng Cardona Delgado

Coordinación Académica y 

Coordinación de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 12.176,0            9.114,0            9.990,0              10.836,0            88,99

Talleres, laboratorios, aulas convencionales. Se 

requiere mantenimiento general.

Máquinas, Equipos, instrumentos, PC. Se 

requiere mantenimiento a algunas máquinas y 

equipos.

Instructores, coordinadores académicos, apoyos en 

coordinaciones académicas Jhon Derlyng Cardona

Coordinación Académica y 

Coordinación de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 354,0                 316,0               351,0                 374,0                 105,65 Espacios de la comunidad o líder de la población

Máquinas y equipos suministrados por la 

comunidad o líder la población.  Se requieren 

algunos PC.

Instructores, coordinador académico, líder regional 

del programa, apoyo  en coordinaciones 

académicas. Cesar Augusto Velez Betancourt Coordinación Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 946,0                 420,0               718,0                 1.021,0              107,93

Espacios de la comunidad o suministrados por el 

líder de la población.

Máquinas y equipos suministrados por la 

comunidad o líder la población.  Se requieren 

algunos PC.

Instructores, coordinador académico, líder regional 

del programa, apoyo  en coordinaciones 

académicas. Cesar Augusto Velez Betancourt Coordinación Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 5.037,0              5.007,0            5.051,0              5.052,0              100,3

Ambientes de formación suministrados por las 

instituciones educativas.

Máquinas, equipos, PC suministrados por las 

instituciones educativas.

Instructores, coordinador académico, líder del 

programa, apoyo  en coordinaciones académicas. Cesar Augusto Velez Betancourt Coordinación Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 132.996,0         33.224,0          68.262,0            109.282,0         82,17

Talleres, laboratorios, aulas convencionales. Se 

requiere mantenimiento general.

Máquinas, Equipos, instrumentos, PC. Se 

requiere mantenimiento a algunas máquinas y 

equipos.

Instructores, coordinadores académicos, apoyos en 

coordinaciones académicas Jhon Derlyng Cardona Delgado

Coordinación Académica y 

Coordinación de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 12.176,0            9.114,0            9.990,0              10.837,0            89

Talleres, laboratorios, aulas convencionales. Se 

requiere mantenimiento general.

Máquinas, Equipos, instrumentos, PC. Se 

requiere mantenimiento a algunas máquinas y 

equipos.

Instructores, coordinadores académicos, apoyos 

administrativo en coordinaciones académicas. Jhon Derlyng Cardona Delgado

Coordinación Académica y 

Coordinación de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 5.554,0              3.857,0            4.452,0              4.817,0              86,73

Talleres, laboratorios, aulas convencionales. Se 

requiere mantenimiento general.

Máquinas, Equipos, instrumentos, PC. Se 

requiere mantenimiento a algunas máquinas y 

equipos.

Instructores, coordinadores académicos, apoyos en 

coordinaciones académicas Jhon Derlyng Cardona Delgado

Coordinación Académica y 

Coordinación de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 150.726,0         46.195,0          82.704,0            124.936,0         82,89

Talleres, laboratorios, aulas convencionales, 

oficinas administrativos, aulas móviles. Se requiere 

materiales de formación y mantenimiento en 

Máquinas, Equipos, instrumentos, PC. Se 

requiere mantenimiento a algunas máquinas y 

equipos.

Instructores, coordinadores académicos, apoyos 

administrativos en coordinaciones académicas, líder 

de articulación, integrador virtual, apoyo líderes Jhon Derlyng Cardona Delgado

Coordinación de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

Relaciones Corporativas.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 5.037,0              5.007,0            5.051,0              5.052,0              100,3

Ambientes de formación suministrados por las 

instituciones educativas.   Se deja la observación 

que se esta gestionando a nivel regional un 

Máquinas, equipos, PC suministrados por las 

instituciones educativas. Instructores, líder de articulación con la media Cesar Augusto Velez Betancourt Coordinador de Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 354,0                 316,0               351,0                 374,0                 105,65 Espacios de la comunidad o líder de la población

Máquinas y equipos suministrados por la 

comunidad o líder la población.  Se requieren 

algunos PC.

Instructores, coordinador académico, líder regional 

del programa, apoyo  en coordinaciones 

académicas. Cesar Augusto Velez Betancourt  Coordinador de Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.283,0              434,0               787,0                 1.170,0              91,19 Espacios de la comunidad o líder de la población

Máquinas y equipos suministrados por la 

comunidad o líder la población.  Se requieren 

algunos PC.

Instructores, coordinador académico, líder regional 

del programa, apoyo  en coordinaciones 

académicas. Cesar Augusto Velez Betancourt Coordinador de Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 5.605,0              4.522,0            7.887,0              11.277,0            201,2 Espacios de la comunidad o líder de la población

Máquinas y equipos suministrados por la 

comunidad o líder la población.  Se requieren 

algunos PC.

Instructores, coordinador académico, líder regional 

del programa, apoyo  en coordinaciones 

académicas. Cesar Augusto Velez Betancourt Coordinador de Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 80.958,0            29.416,0          55.046,0            84.149,0            103,94 Mobiliario para integrador virtual Plataforma virtual y recursos TIC.

Tutores virtuales, integrador virtual y coordinador 

misional Jhon Derlyng Cardona Delgado

Coordinador de Formación 

Profesional, e Integral Promociones y 

Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 23.063,0            8.389,0            15.634,0            24.687,0            107,04 Mobiliario para el integrador virtual. Plataforma virtual y recursos TIC. Tutores virtuales, Integrador virtual. Jhon Derlyng Cardona Delgado

Coordinador de Formación 

Profesional, e Integral Promociones y 

Relaciones Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

24.398,0            11.325,0          1.805,0              18.618,0            76,31

Ambientes de formación externos dispuestos por la 

comunidad o dispuestos por el líder de la población

Máquinas y equipos suministrados por la 

comunidad o líder la población.  Se requieren 

algunos PC.

Instructores, coordinador académico, apoyo  en 

coordinaciones académicas. Cesar Augusto Velez Betancourt Coordinador de Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 7.847,0              4.723,0            8.658,0              12.869,0            164

Ambientes de formación externos dispuestos por la 

comunidad o dispuestos por el líder de la población

Máquinas y equipos suministrados por la 

comunidad o líder la población.  Se requieren 

algunos PC.

Instructores, coordinador académico, líder regional 

del programa, apoyo  en coordinaciones 

académicas. Cesar Augusto Velez Betancourt Coordinador de Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 100.478,0         30.148,0          57.720,0            89.309,0            88,88 Mobiliario para el integrador virtual Plataforma virtual y recursos TIC Tutores virtuales, integrador virtual Jhon Derlyng Cardona Delgado

Coordinador de Formación 

Profesional, e Integral Promociones y 

Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 29.880,0            8.480,0            16.369,0            26.428,0            88,45 Mobiliario para el integrador virtual Plataforma virtual y recursos TIC Tutores virtuales e integrador virtual Jhon Derlyng Cardona Delgado

Coordinador de Formación 

Profesional, e Integral Promociones y 

Relaciones Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 32.014,0            12.337,0          18.011,0            24.752,0            77,32

Ambientes de formación externos dispuestos por la 

comunidad o dispuestos por el líder de la población

Máquinas y equipos suministrados por la 

comunidad o líder la población.  Se requieren 

algunos PC.

Instructores, coordinador académico, apoyo  en 

coordinaciones académicas. Cesar Augusto Velez Betancourt Coordinador de Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 2.068,0              320,0               938,0                 1.643,0              79,45 Oficina, mobiliario

Computadores portátiles y de escritorio, 

impresora. Evaluadores, apoyo administrativo y líder. CONSUELO MARIA BARRIOS PADILLA

Líder de Certificación por 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.708,0              316,0               800,0                 1.427,0              83,55 Oficina, mobiliario

Computadores portátiles y de escritorio, 

impresora. Evaluadores, apoyo administrativo y líder. CONSUELO MARIA BARRIOS PADILLA

Líder de Certificación por 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 3,0                     -                   1,0                     3,0                     100

Oficina y mobiliarios, sala de reuniones internas y 

externas. Computadores, impresora, televisor, Internet.

Miembros comité técnico:  Empresarios, 

subdirector de centro e invitados. Victor Fabian Arbelaez Torrejano Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 2.080,0              533,0               1.089,0              1.836,0              88,27 Oficina, mobiliario

Computadores portátiles y de escritorio, 

impresora. Evaluadores, apoyo administrativo y líder. CONSUELO MARIA BARRIOS PADILLA

Líder de Certificación por 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 2.282,0              354,0               886,0                 1.643,0              72 Oficina, mobiliario

Computadores portátiles y de escritorio, 

impresora. Evaluadores, apoyo administrativo y líder. CONSUELO MARIA BARRIOS PADILLA

Líder de Certificación por 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.895,0              339,0               750,0                 1.418,0              74,83 Oficina, mobiliario

Computadores portátiles y de escritorio, 

impresora. Evaluadores, apoyo administrativo y líder. CONSUELO MARIA BARRIOS PADILLA

Líder de Certificación por 

Competencias Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 725,0                 248,0               373,0                 726,0                 100,14

Talleres, laboratorios, aulas convencionales. Se 

requiere mantenimiento general.

Máquinas, Equipos, instrumentos, PC. Se 

requiere mantenimiento a algunas máquinas y 

equipos. Internet

Instructores, coordinadores académicos, apoyos 

administrativo en coordinaciones académicas CESAR AUGUSTO VELEZ BETANCOURT Coordinador de Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 350,0                 143,0               395,0                 457,0                 130,57

Talleres, laboratorios, aulas convencionales.  Se 

requiere de mantenimiento general. Máquinas, Equipos, instrumentos, PC. Internet

Instructores, Coordinadores académicos, apoyos 

Administrativos en Coordinaciones. CESAR AUGUSTO VELEZ BETANCOURT Coordinador de Programas Especiales

El Centro de formación presentó una 

buena ejecución en las metas de 

formación. Se evidencian algunas sobre 

ejecuciones en metas de la población 

vulnerable pero debido a las necesidades 

de éstas, el Centro de formación 

garantiza la adecuada y oportuna 

atención a éste tipo de comunidades; 

para las metas de certificación se están 

realizando campañas con los Aprendices 

para depurar pendientes por certificar 

de años anteriores.

De acuerdo con el seguimiento al plan de 

acción, se concluye de acuerdo con los 

resultados de los indicadores que la 

gestión del Centro Nacional Colombo 

Alemán es satisfactoria a nivel general. 

Dichos resultados muestran que los 

indicadores a nivel tecnólogo y 

especializaciones, técnico programa 

articulación con la media, técnico virtual 

y complementaria virtual, se encuentran 

dentro de lo planeado por el centro y es 

acorde a los recursos asignados y se 

continua en avance el nivel técnico y 

complementaria presencial se 

encontraban con oportunidades de 

mejora, ya que registraban un resultado 

por debajo de lo esperado, fue 

priorizado en las reuniones de Comité 

Técnico de Centro, al igual que la meta 

de Certificaciones expedida en FPI, 

definiendo para ello actividades 

específicas con el fin del logro de las 

metas propuestas. En el proceso de ECCL 

los resultados también son satisfactorios 

y el proceso sigue avanzando sin 

inconvenientes y con proyectos definidos 

con el fin de dar cumplimiento a la meta. 

Para el indicador Normas sectoriales de 

competencia laboral elaboradas o 

actualizadas, en este momento se tienen 

6 normas en la fase de verificación 

metodológica, es decir se encuentran a 

una fase del aval respectivo, se estima 

que el cumplimiento de este indicador se 

refleje en el tercer o cuarto trimestre del 

año 2022. Los resultados de los 

indicadores de gestión reflejan el 

compromiso de la subdirección y todo su 

Equipo de Trabajo en el cumplimiento de 

la planeación estratégica de la Entidad.

El Centro de formación presenta un 

presupuesto de $ 15,868,615,427 donde 

el porcentaje comprometido al cierre de 

septiembre fue del 86,53% y el 

porcentaje pagado llegó al 55,49% 

logrando una ejecución presupuestal 

adecuada al periodo del año. Se espera 

para la finalización del año aumentar el 

porcentaje pagado con la finalización y 

recepción de las obras y la dotación de la 

nueva sede de Gomez Plata.

La Ejecución Presupuestal del Centro 

Nacional Colombo Alemán para el Tercer 

Trimestre del año en curso, logró un 

porcentaje de ejecución del 92% de 

recursos con compromisos presupuestal 

y un 69 % de recursos Obligados y pagos 

respectivamente. Lo que evidencia un 

trabajo articulado y dinámico en el 

desarrollo de toda la planeación de la 

vigencia para el cumplimiento de la 

misión del Centro de Formación.

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Centro Textil y de Gestión 

Industrial, presenta una buena ejecución 

de sus indicadores, Por otro lado, es 

importante revisar los factores por los 

cuales se está presentando sobre 

ejecución de las metas de cupos del nivel 

operario y baja ejecución en Auxiliares. 

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.

Se observa que el 73% de los indicadores 

para la vigencia 2022 presentan una 

ejecución superior al 80% de 

cumplimiento, destacándose indicadores 

como, Aprendices en formación 

Tecnólogos y Especializaciones, 

Aprendices en formación Técnica Laboral 

y otros SENA, Aprendices en formación 

titulada Red Unidos, Aprendices 

Programa Integración con la Educación 

Media "Técnicos Laborales", Cupos de 

formación Técnica Laboral y Otros SENA, 

Cupos de formación Tecnólogos y 

Especializaciones, Cupos programa 

Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales", Cupos formación 

titulada Red Unidos, Aprendices  

Desplazados por la violencia (Incluye Red 

Unidos) - Sin Víctimas (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Cupos  Desplazados por la violencia 

(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 

(incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria), Cupos Población 

vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Aprendices NARP que acceden a la 

formación profesional integral, Personas 

con discapacidad que recibieron 

capacitación para el trabajo, Retención - 

Educación Superior, Retención - Técnica 

Laboral y  Otros, Retención - Total 

Formación  Titulada, Retención - 

Formación  Complementaria, Retención - 

TOTAL Centros de Formación, Cupos  

Total Tecnólogos en Centro de 

Formación (presencial y virtual), 

Aprendices Total Tecnólogos en Centro 

de Formación (presencial y virtual), 

Aprendices Total Poblaciones 

Vulnerables, Cupos Total Poblaciones 

Vulnerables, Cupos Total Formación 

Titulada, Aprendices Total Formación 

Titulada, así mismo se observa que un 

14% de los indicadores presentan 

ejecución superior al 50% e inferior a 

80%, medición coherente con el corte 

del periodo evaluado y por último se 

presentan dos indicadores con 

rendimientos inferiores al 50% 

destacándose indicadores como, 

Certificación - Educación Superior, 

Certificación - Técnica Laboral y Otros 

Certificación - Total Formación  Titulada, 

se prepara p

2022

2022

15/01/2022

15/01/2022 31/12/2022

31/12/2022 9206

9207

CENTRO 

TECNOLÓGICO 

DE GESTIÓN 

INDUSTRIAL

CENTRO 

NACIONAL 

COLOMBO 

ALEMAN

Olga Lucía 

Lopera Lopera

Victor Fabián 

Arbelaez 

Torrejano
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 87,0                   96,7                 93,9                   89,0                   102,3

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz JHON DERLYNG CARDONA DELGADO

Coordinación Académica y 

Coordinación de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 91,0                   97,8                 95,9                   92,6                   101,73

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz JHON DERLYNG CARDONA DELGADO

Coordinación Académica y 

Coordinación de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 89,0                   97,5                 95,3                   91,5                   102,78

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales	

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz JHON DERLYNG CARDONA DELGADO

Coordinación Académica y 

Coordinación de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 59,0                   60,0                 42,8                   43,6                   73,95

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz JHON DERLYNG CARDONA DELGADO

Coordinación Académica y 

Coordinación de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 74,0                   70,5                 52,0                   49,6                   67,05

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz JHON DERLYNG CARDONA DELGADO

Coordinación Académica y 

Coordinación de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.341,0              87,0                 221,0                 571,0                 42,58

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz JHON DERLYNG CARDONA DELGADO

Coordinación Académica y 

Coordinación de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 4.908,0              232,0               596,0                 1.047,0              21,33

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz JHON DERLYNG CARDONA DELGADO

Coordinación Académica y 

Coordinación de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 6.249,0              319,0               817,0                 1.618,0              25,89

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz JHON DERLYNG CARDONA DELGADO

Coordinación Académica y 

Coordinación de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 61.734,0            4.094,0            15.351,0            28.883,0            46,79

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales	

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz JHON DERLYNG CARDONA DELGADO

Coordinación Académica y 

Coordinación de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 67.983,0            4.413,0            16.168,0            30.501,0            44,87

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz JHON DERLYNG CARDONA DELGADO

Coordinación Académica y 

Coordinación de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 345,0                 191,0               331,0                 521,0                 151,01

Talleres, laboratorios, aulas convencionales.  Se 

requiere de mantenimiento general. Máquinas, Equipos, instrumentos, PC.

Instructores, Coordinadores académicos, apoyos 

Administrativos en Coordinaciones. CESAR AUGUSTO VELEZ BETANCOURT Coordinador de Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 300,0                 184,0               307,0                 468,0                 156

Talleres, laboratorios, aulas convencionales.  Se 

requiere de mantenimiento general. Máquinas, Equipos, instrumentos, PC. Internet

Instructores, Coordinadores académicos, apoyos 

Administrativos en Coordinaciones. CESAR AUGUSTO VELEZ BETANCOURT Coordinador de Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 5.414,0              3.778,0            4.335,0              4.694,0              86,7

Talleres, laboratorios, aulas convencionales.  Se 

requiere de mantenimiento general. Máquinas, Equipos, instrumentos, PC.

Instructores, Coordinadores académicos, apoyos 

Administrativos en Coordinaciones. JHON DERLYNG CARDONA DELGADO

Coordinación de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 5.414,0              3.778,0            4.335,0              4.694,0              86,7

Talleres, laboratorios, aulas convencionales.  Se 

requiere de mantenimiento general. Máquinas, Equipos, instrumentos, PC.

Instructores, Coordinadores académicos, apoyos 

Administrativos en Coordinaciones. JHON DERLYNG CARDONA DELGADO

Coordinación de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

Relaciones Corporativas.

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 31.378,0            16.422,0          23.861,0            31.546,0            100,54

Ambientes de formación externos dispuestos por la 

comunidad o dispuestos por el líder de la población

Máquinas y equipos suministrados por la 

comunidad o líder la población.  Se requieren 

algunos PC.

Instructores, coordinador académico, apoyo  en 

coordinaciones académicas. CESAR AUGUSTO VELEZ BETANCOURT Coordinador de Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 41.341,0            17.696,0          27.950,0            39.616,0            95,83

Ambientes de formación externos dispuestos por la 

comunidad o dispuestos por el líder de la población

Máquinas y equipos suministrados por la 

comunidad o líder la población.  Se requieren 

algunos PC.	

Instructores, coordinador académico, apoyo  en 

coordinaciones académicas. CESAR AUGUSTO VELEZ BETANCOURT Coordinador de Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.707,0              25,0                 32,0                   55,0                   3,22

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales	

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz JHON DERLYNG CARDONA DELGADO

Coordinación Académica y 

Coordinación de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 17.730,0            12.971,0          14.442,0            15.654,0            88,29

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores, coordinadores académicos, apoyos 

administrativo en coordinaciones académicas JHON DERLYNG CARDONA DELGADO

Coordinación Académica y 

Coordinación de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 17.730,0            12.971,0          14.442,0            15.653,0            88,29

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores, coordinadores académicos, apoyos 

administrativo en coordinaciones académicas JHON DERLYNG CARDONA DELGADO

Coordinación Académica y 

Coordinación de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     -                     0

Oficina dotada de escritorio, silla y mesa de 

reuniones con sus respectivas sillas.

Computador, Software (office 365, acrobat, 

creative cloud).

Metodologo, Facilitador Mesa Sectorial, Facilitador 

y Dinamizador Luis Carlos Fabregas Metodólogo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 8,0                     -                   2,0                     5,0                     62,5

10 Computadores, 1 proyector de imágenes, 

Impresora, Ambientes para Socialización, 

herramientas ofimática Computadores y herramientas tecnológicas

10 Instructores técnicos, 6 funcionarios 

administrativos. Hernando Luis Estarita Tapias Profesional Registro Calificado.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 9.122,0              6.667,0            7.686,0              8.563,0              93,87

Ambientes de formación, talleres y laboratorios de 

la tecnología respectiva

Maquinaria y equipos de la tecnología 

respectiva Instructores de la tecnología respectiva Mario Wilmer Escorcia García Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 85.196,0            18.429,0          45.065,0            72.680,0            85,31

Ambientes de formación, talleres y laboratorios de 

la tecnología respectiva

Maquinaria y equipos de la tecnología 

respectiva Instructores de la tecnología respectiva Mario Wilmer Escorcia Garcia Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 105.679,0         34.084,0          62.780,0            92.023,0            87,08

Ambientes de formación, talleres y laboratorios de 

la tecnología respectiva

Maquinaria y equipos de la tecnología 

respectiva Instructores de la tecnología respectiva Mario Wilmer Escorcia Garcia Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 11.361,0            8.988,0            10.029,0            10.780,0            94,89

Ambientes de formación, talleres y laboratorios de 

la tecnología respectiva

Maquinaria y equipos de la tecnología 

respectiva Instructores de la tecnología respectiva Mario Wilmer Escorcia García Coordinación Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 485,0                 535,0               587,0                 630,0                 129,9

Ambientes de formación, talleres y laboratorios de 

la tecnología respectiva

Maquinaria y equipos de la tecnología 

respectiva Instructores de la tecnología respectiva Mario Wilmer Escorcia Garcia Coordinación Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.003,0              399,0               746,0                 1.041,0              103,79

Ambientes de formación, talleres y laboratorios de 

la tecnología respectiva

Maquinaria y equipos de la tecnología 

respectiva Instructores de la tecnología respectiva Kelly Johanna Yacaman Slebi Contratista

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 4.336,0              4.488,0            4.494,0              4.495,0              103,67

Ambientes de formación, talleres y laboratorios de 

la tecnología respectiva

Maquinaria y equipos de la tecnología 

respectiva Instructores de la tecnología respectiva Katherine Silvera Mejía Contratista

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 110.837,0         20.665,0          53.277,0            88.114,0            79,5

Ambientes de formación, talleres y laboratorios de 

la tecnología respectiva

Maquinaria y equipos de la tecnología 

respectiva Instructores de la tecnología respectiva Mario Wilmer Escorcia García Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 11.361,0            8.988,0            10.029,0            10.780,0            94,89

Ambientes de formación, talleres y laboratorios de 

la tecnología respectiva

Maquinaria y equipos de la tecnología 

respectiva Instructores de la tecnología respectiva Mario Wilmer Escorcia García Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 9.122,0              6.667,0            7.686,0              8.563,0              93,87

Ambientes de formación, talleres y laboratorios de 

la tecnología respectiva

Maquinaria y equipos de la tecnología 

respectiva Instructores de la tecnología respectiva Mario Wilmer Escorcia García Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 131.320,0         36.320,0          70.992,0            107.457,0         81,83

Ambientes de formación, talleres y laboratorios de 

la tecnología respectiva

Maquinaria y equipos de la tecnología 

respectiva Instructores de la tecnología respectiva Mario Wilmer Escorcia Garcia Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 4.336,0              4.488,0            4.494,0              4.495,0              103,67

Ambientes de formación, talleres y laboratorios de 

la tecnología respectiva

Maquinaria y equipos de la tecnología 

respectiva Instructores de la tecnología respectiva Katherine Silvera Mejía Contratista

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 485,0                 535,0               587,0                 630,0                 129,9

Ambientes de formación, talleres y laboratorios de 

la tecnología respectiva

Maquinaria y equipos de la tecnología 

respectiva Instructores de la tecnología respectiva Mario Wilmer Escorcia García Coordinación Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.403,0              417,0               835,0                 1.250,0              89,09

Ambientes de formación, talleres y laboratorios de 

la tecnología respectiva

Maquinaria y equipos de la tecnología 

respectiva Instructores de la tecnología respectiva Kelly Johanna Yacaman Slebi Contratista

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 3.184,0              4.239,0            7.485,0              10.757,0            337,85

Ambientes de formación, talleres y laboratorios de 

la tecnología respectiva

Maquinaria y equipos de la tecnología 

respectiva Instructores de la tecnología respectiva Kelly Johanna Yacaman Slebi Contratista

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 55.974,0            17.998,0          38.316,0            58.375,0            104,29

Ambientes de formación, talleres y laboratorios de 

la tecnología respectiva

Maquinaria y equipos de la tecnología 

respectiva Instructores de la tecnología respectiva Mildred Beltran Medina Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 16.919,0            3.232,0            9.519,0              16.727,0            98,87

Ambientes de formación, talleres y laboratorios de 

la tecnología respectiva

Maquinaria y equipos de la tecnología 

respectiva Instructores de la tecnología respectiva Mildred Beltrán Medina Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

11.573,0            8.354,0            1.968,0              17.506,0            151,27

Ambientes de formación, talleres y laboratorios de 

la tecnología respectiva

Maquinaria y equipos de la tecnología 

respectiva Instructores de la tecnología respectiva Mario Wilmer Escorcia García Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 4.458,0              4.554,0            8.542,0              12.837,0            287,95

Ambientes de formación, talleres y laboratorios de 

la tecnología respectiva

Maquinaria y equipos de la tecnología 

respectiva Instructores de la tecnología respectiva Kelly Johanna Yacaman Slebi Contratista

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 69.078,0            18.213,0          39.514,0            60.568,0            87,68

Ambientes de formación, talleres y laboratorios de 

la tecnología respectiva

Maquinaria y equipos de la tecnología 

respectiva Instructores de la tecnología respectiva Mildred Beltran Medina Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 22.200,0            3.280,0            9.867,0              17.732,0            79,87

Ambientes de formación, talleres y laboratorios de 

la tecnología respectiva

Maquinaria y equipos de la tecnología 

respectiva Instructores de la tecnología respectiva Mildred Beltran Medina Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 13.440,0            9.312,0            15.478,0            22.531,0            167,64

Ambientes de formación, talleres y laboratorios de 

la tecnología respectiva

Maquinaria y equipos de la tecnología 

respectiva Instructores de la tecnología respectiva Mario Wilmer Escorcia Garcia Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 2.168,0              83,0                 1.208,0              2.028,0              93,54

Oficina de certificación de competencias laborales, 

auditorio Computadores, software. bancos pruebas

Líder de competencias laborales, evaluadores, 

apoyo administrativo Luz Karime Bula Torrecilla

Líder de Evaluación y Certificación de 

competencias laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.285,0              36,0                 692,0                 1.061,0              82,57

Oficina de certificación de competencias laborales. 

Auditorio Computadores. bancos de pruebas

Líder de competencias laborales. Evaluadores. 

Apoyo administrativo Luz Karime Bula Torrecilla

Líder de Evaluación y Certificación de 

competencias laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    1,0                     3,0                     75 Auditorio, sala de juntas Computador, proyector. Subdirector, coordinadores, lideres de proceso. José Gregorio Suárez Contreras Subdirector de Centro.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.570,0              438,0               871,0                 1.384,0              88,15

Herramientas Tecnológicas, Oficina de certificación 

de competencias laborales. Auditorio

Computadores. bancos de pruebas, 

Herramientas Tecnológicas

Líder de competencias laborales. Evaluadores. 

Apoyo administrativo Luz Karime Bula Torrecilla

Líder de Evaluación y Certificación de 

competencias laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 2.300,0              245,0               1.163,0              1.835,0              79,78

Herramientas Tecnológicas, Oficina de certificación 

de competencias laborales. Auditorio

Computadores. bancos de pruebas, 

Herramientas Tecnológicas Líder de competencias laborales. Evaluadores. Luz Karime Bula Torrecilla

Líder de Evaluación y Certificación de 

competencias laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.391,0              116,0               542,0                 974,0                 70,02

Herramientas Tecnológicas, Oficina de certificación 

de competencias laborales. Auditorio

Herramientas Tecnológicas, Computadores. 

bancos de pruebas Líder de competencias laborales. Evaluadores. Luz Karime Bula Torrecilla

Líder de Evaluación y Certificación de 

competencias laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 467,0                 216,0               429,0                 719,0                 153,96

Herramientas Tecnológicas, Teams, Ambientes de 

formación, talleres y laboratorios de la tecnología 

respectiva

Herramientas Tecnológicas, Maquinaria y 

equipos de la tecnología respectiva Instructores de la tecnología respectiva Mario Wilmer Escorcia Garcia Coordinación Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 334,0                 199,0               417,0                 355,0                 106,29

Herramientas Tecnológicas, Teams, Ambientes de 

formación, talleres y laboratorios de la tecnología 

respectiva

Herramientas Tecnológicas, Maquinaria y 

equipos de la tecnología respectiva Instructores de la tecnología respectiva Mario Wilmer Escorcia Garcia Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 95,0                   95,9                 93,0                   89,0                   93,69

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Mario Wilmer Escorcia Garcia Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 92,0                   99,0                 96,7                   95,2                   103,51

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Mario Wilmer Escorcia Garcia Coordinación Misional

Tecnólogos y Especialización 

Tecnológica:  En lo que respecta a la 

Formación de Tecnólogos el Centro 

cuenta con una ejecución del 94%, 

siendo esta una buena cifra, con 

respecto a la trimestralización (90%).  

Esto es debido al excelente resultado de 

las ofertas de formación, de esta 

modalidad que se presentaron en las 

últimas convocatorias, así como la 

socialización de la oferta en cada 

Trimestre. En este trimestre se logró 

matricular a 795 aprendices, 

contribuyendo de manera significativa a 

la ejecución de la meta

Para el caso de Formación 

Complementaria, Indicador No 18 y 53 

se logró solo un 85%, en materia de 

aprendices y en cupos un 79%. Así 

mismo si se compara con la media 

nacional, que a corte del mes de 

septiembre está en un 62,5%; donde el 

Centro Industrial se encuentra por 

encima de este porcentaje. Lo que se 

busca es que por medio de la 

implementación de varias estrategias; 

principalmente formación en Trabajo 

Seguro en Alturas (TSA) llegar al cierre 

del cuarto trimestre con el 100% de la 

meta.

Lo asociado a la Formación Técnica 

Laboral y Otros; en términos Generales, 

el indicador presenta una ejecución, 

cercana al 95%; tanto en aprendices 

como en cupos. Esto es el resultado de 

una buena aceptación de las ofertas de 

formación realizadas durante el tercer 

trimestre del año; sumando más de 722 

aprendices y que ubican al indicador casi 

que cumplido al cierre del tercer 

trimestre. Cabe anotar que el porcentaje 

de cumplimiento que se lleva a cierre del 

tercer trimestre se debe básicamente a 

la modalidad de formación de Operarios, 

la cual al cierre del tercer trimestre 

presento una sobre ejecución del 117%, 

debido a la demanda social y 

empresarial de varios programas, 

principalmente los que son afines a las 

nuevas sedes del Centro Industrial en 

municipios como Galapa y Baranoa; los 

cuales son circunvecinos a muchas 

empresas que se dedican a confecciones 

y temas asociados a diseño y mobiliario.

Las estrategias implementadas en el 

Proceso Evaluación y Certificación

De acuerdo con el seguimiento al plan de 

acción, se concluye de acuerdo con los 

resultados de los indicadores que la 

gestión del Centro Nacional Colombo 

Alemán es satisfactoria a nivel general. 

Dichos resultados muestran que los 

indicadores a nivel tecnólogo y 

especializaciones, técnico programa 

articulación con la media, técnico virtual 

y complementaria virtual, se encuentran 

dentro de lo planeado por el centro y es 

acorde a los recursos asignados y se 

continua en avance el nivel técnico y 

complementaria presencial se 

encontraban con oportunidades de 

mejora, ya que registraban un resultado 

por debajo de lo esperado, fue 

priorizado en las reuniones de Comité 

Técnico de Centro, al igual que la meta 

de Certificaciones expedida en FPI, 

definiendo para ello actividades 

específicas con el fin del logro de las 

metas propuestas. En el proceso de ECCL 

los resultados también son satisfactorios 

y el proceso sigue avanzando sin 

inconvenientes y con proyectos definidos 

con el fin de dar cumplimiento a la meta. 

Para el indicador Normas sectoriales de 

competencia laboral elaboradas o 

actualizadas, en este momento se tienen 

6 normas en la fase de verificación 

metodológica, es decir se encuentran a 

una fase del aval respectivo, se estima 

que el cumplimiento de este indicador se 

refleje en el tercer o cuarto trimestre del 

año 2022. Los resultados de los 

indicadores de gestión reflejan el 

compromiso de la subdirección y todo su 

Equipo de Trabajo en el cumplimiento de 

la planeación estratégica de la Entidad.

El centro ha comprometido a la fecha de 

corte septiembre 30 de 2022 el 95% de 

los recursos asignados en las diferentes 

dependencias. Durante el segundo y 

tercer trimestre se solicitó a la dirección 

general asignación de recursos para el 

Mtto Aires Acondicionados, y Mtto 

Equipos de Laboratorio Suelos y 

Concretos, así como también mobiliario 

escolar para los programas de SST y 

Aviación como elemento fundamental 

para la formación, así mismo recurso 

para elaboración de carnet para el 

control de acceso a las sedes y tóner 

para el uso de impresoras en las oficinas 

administrativas, de recibir el recurso 

solicitado el Centro estaría en capacidad 

de llegar a la ejecución de la metas 

presupuestales en un 99%, lo anterior en 

consideración a las estrategias 

implementadas, la necesidad del Centro, 

y al trabajo mancomunado para el 

cumplimiento de las asignaciones y 

partidas que componen el presupuesto.

La Ejecución Presupuestal del Centro 

Nacional Colombo Alemán para el Tercer 

Trimestre del año en curso, logró un 

porcentaje de ejecución del 92% de 

recursos con compromisos presupuestal 

y un 69 % de recursos Obligados y pagos 

respectivamente. Lo que evidencia un 

trabajo articulado y dinámico en el 

desarrollo de toda la planeación de la 

vigencia para el cumplimiento de la 

misión del Centro de Formación.

Se observa que el 73% de los indicadores 

para la vigencia 2022 presentan una 

ejecución superior al 80% de 

cumplimiento, destacándose indicadores 

como, Aprendices en formación 

Tecnólogos y Especializaciones, 

Aprendices en formación Técnica Laboral 

y otros SENA, Aprendices en formación 

titulada Red Unidos, Aprendices 

Programa Integración con la Educación 

Media "Técnicos Laborales", Cupos de 

formación Técnica Laboral y Otros SENA, 

Cupos de formación Tecnólogos y 

Especializaciones, Cupos programa 

Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales", Cupos formación 

titulada Red Unidos, Aprendices  

Desplazados por la violencia (Incluye Red 

Unidos) - Sin Víctimas (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Cupos  Desplazados por la violencia 

(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 

(incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria), Cupos Población 

vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Aprendices NARP que acceden a la 

formación profesional integral, Personas 

con discapacidad que recibieron 

capacitación para el trabajo, Retención - 

Educación Superior, Retención - Técnica 

Laboral y  Otros, Retención - Total 

Formación  Titulada, Retención - 

Formación  Complementaria, Retención - 

TOTAL Centros de Formación, Cupos  

Total Tecnólogos en Centro de 

Formación (presencial y virtual), 

Aprendices Total Tecnólogos en Centro 

de Formación (presencial y virtual), 

Aprendices Total Poblaciones 

Vulnerables, Cupos Total Poblaciones 

Vulnerables, Cupos Total Formación 

Titulada, Aprendices Total Formación 

Titulada, así mismo se observa que un 

14% de los indicadores presentan 

ejecución superior al 50% e inferior a 

80%, medición coherente con el corte 

del periodo evaluado y por último se 

presentan dos indicadores con 

rendimientos inferiores al 50% 

destacándose indicadores como, 

Certificación - Educación Superior, 

Certificación - Técnica Laboral y Otros 

Certificación - Total Formación  Titulada, 

se prepara p

Se observa que el 71% de los indicadores 

para la vigencia 2022 presentan una 

ejecución superior al 80% de 

cumplimiento, destacándose indicadores 

como, Aprendices en formación 

Tecnólogos y Especializaciones, 

Aprendices en formación Técnica Laboral 

y otros SENA, Aprendices en formación 

titulada Red Unidos, Aprendices 

Programa Integración con la Educación 

Media "Técnicos Laborales", Cupos de 

formación Técnica Laboral y Otros SENA, 

Cupos de formación Tecnólogos y 

Especializaciones, Cupos programa 

Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales", Cupos formación 

titulada Red Unidos, Aprendices  

Desplazados por la violencia (Incluye Red 

Unidos) - Sin Víctimas (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Cupos  Desplazados por la violencia 

(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 

(incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria), Cupos Población 

vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Aprendices NARP que acceden a la 

formación profesional integral, Personas 

con discapacidad que recibieron 

capacitación para el trabajo, Retención - 

Educación Superior, Retención - Técnica 

Laboral y  Otros, Retención - Total 

Formación  Titulada, Retención - 

Formación  Complementaria, Retención - 

TOTAL Centros de Formación, Cupos  

Total Tecnólogos en Centro de 

Formación (presencial y virtual), 

Aprendices Total Tecnólogos en Centro 

de Formación (presencial y virtual), 

Aprendices Total Poblaciones 

Vulnerables, Cupos Total Poblaciones 

Vulnerables, Cupos Total Formación 

Titulada, Aprendices Total Formación 

Titulada, así mismo se observa que un 

19% de los indicadores presentan 

ejecución superior al 50% e inferior a 

80%, medición coherente con el corte 

del periodo evaluado y por último se 

presentan dos indicadores con 

rendimientos inferiores al 50% 

destacándose indicadores como, 

Certificación - Educación Superior, 

Certificación - Técnica Laboral y  Otros, 

Certificación - Total Formación  Titulada, 

certificac
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 94,0                   97,7                 95,1                   92,5                   98,38

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Mario Wilmer Escorcia Garcia Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 56,0                   61,7                 52,8                   52,6                   93,88

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Mario Wilmer Escorcia Garcia Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 75,0                   77,2                 63,3                   59,8                   79,67

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Mario Wilmer Escorcia Garcia Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 3.138,0              207,0               426,0                 1.004,0              31,99

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Mario Wilmer Escorcia Garcia Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 5.483,0              229,0               876,0                 1.547,0              28,21

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Mario Wilmer Escorcia Garcia Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 8.621,0              436,0               1.302,0              2.551,0              29,59

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Mario Wilmer Escorcia Garcia Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 57.080,0            8.261,0            21.132,0            37.387,0            65,5

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Mario Wilmer Escorcia Garcia Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 65.701,0            8.697,0            22.434,0            39.938,0            60,79

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Mario Wilmer Escorcia Garcia Coordinación Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 575,0                 154,0               293,0                 466,0                 81,04

Herramientas Tecnológicas, Teams, Ambientes de 

formación, talleres y laboratorios de la tecnología 

respectiva

Herramientas Tecnológicas, Maquinaria y 

equipos de la tecnología respectiva Instructores de la tecnología respectiva Kelly Johanna Yacaman Slebi Contratista

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 500,0                 146,0               259,0                 400,0                 80

Herramientas Tecnológicas, Teams, Ambientes de 

formación, talleres y laboratorios de la tecnología 

respectiva

Herramientas Tecnológicas, Maquinaria y 

equipos de la tecnología respectiva Instructores de la tecnología respectiva Kelly Johanna Yacaman Slebi Contratista

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 9.122,0              6.667,0            7.686,0              8.563,0              93,87

Herramientas Tecnológicas, Ambientes de 

formación, talleres y laboratorios de la tecnología 

respectiva

Herramientas Tecnológicas, Maquinaria y 

equipos de la tecnología respectiva Instructores de la tecnología respectiva Mario Wilmer Escorcia Garcia Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 9.122,0              6.667,0            7.686,0              8.563,0              93,87

Herramientas Tecnológicas, Teams, Ambientes de 

formación, talleres y laboratorios de la tecnología 

respectiva

Herramientas Tecnológicas, Maquinaria y 

equipos de la tecnología respectiva Instructores de la tecnología respectiva Mario Wilmer Escorcia Garcia Coordinación Misional

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 16.058,0            13.154,0          21.151,0            29.737,0            185,18

Ambientes de formación, talleres y laboratorios de 

la tecnología respectiva

Maquinaria y equipos de la tecnología 

respectiva Instructores de la tecnología respectiva Mario Wilmer Escorcia Garcia Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 19.341,0            14.441,0          25.220,0            37.025,0            191,43

Ambientes de formación, talleres y laboratorios de 

la tecnología respectiva

Maquinaria y equipos de la tecnología 

respectiva Instructores de la tecnología respectiva Mario Wilmer Escorcia Garcia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.559,0              17,0                 52,0                   187,0                 11,99

Ambientes de formación, talleres y laboratorios de 

la tecnología respectiva

Maquinaria y equipos de la tecnología 

respectiva

Instructores de la tecnología respectiva quienes son 

gestores del programa Katherine Silvera Mejia Contratista

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 20.483,0            15.655,0          17.715,0            19.343,0            94,43

Ambientes de formación, talleres y laboratorios de 

la tecnología respectiva

Maquinaria y equipos de la tecnología 

respectiva Instructores de la tecnología respectiva Mario Wilmer Escorcia Garcia Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 20.483,0            15.655,0          17.715,0            19.343,0            94,43

Ambientes de formación, talleres y laboratorios de 

la tecnología respectiva

Maquinaria y equipos de la tecnología 

respectiva Instructores de la tecnología respectiva Mario Wilmer Escorcia Garcia Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     -                     0

Ambientes de formación, talleres y laboratorios de 

la tecnología respectiva

Maquinaria y equipos de la tecnología 

respectiva Instructores de la tecnología respectiva Mario Wilmer Escorcia Garcia Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 1,0                     -                   -                     -                     0 Puesto trabajo, computador, auditorio

Internet, software,  plataformas dispuestas por 

la entidad

DELEGADOS POR PROGRAMA, COORDINACION 

ACADEMICA,

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

YUBER NOHENY AVENDAÑO

SUBDIRECTORA DE CENTRO

RESPONSABLE  DE AUTOEVALUACION

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 3.220,0              1.556,0            1.807,0              2.066,0              64,16

Salas de computo y Ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles internet, software Instructores ANDREA LORENA REALPE SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 41.255,0            9.490,0            21.279,0            34.200,0            82,9

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles internet, software Instructores,

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO 

COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 48.532,0            14.583,0          26.719,0            40.276,0            82,99

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles internet, software Instructores

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO

COORDINADORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 4.057,0              3.537,0            3.633,0              4.010,0              98,84

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles Internet, Software Instructores

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO

COORDINADORA MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 26,0                   32,0                 35,0                   38,0                   146,15

Ambientes de formación  y las dotaciones 

requeridas ( Muebles televisores, video beam) 

equipos especializados

internet, software, plataformas dispuestas por 

la institución Instructores

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZÁLEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO 

COORDINADORA MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 171,0                 100,0               204,0                 315,0                 184,21

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles internet, software

 Instructores,   líder de bienestar de aprendices , 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga.

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO

COORDINADORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 1.605,0              1.678,0            1.680,0              1.693,0              105,48

computador,  puesto de trabajo articulación con la 

media internet, software

Instructores articulación con la media,  líder 

articulación con la media  orientadores, 

trabajadoras social, psicóloga.

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA 

MYRIAM BUITRAGO GONZÁLEZ

SUBDIRECTOR DE CENTRO

COORDINADORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 58.798,0            11.071,0          26.229,0            44.038,0            74,9

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles internet, software

Instructores,   líder de bienestar de aprendices , 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga. ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO

COORDINADORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 4.057,0              3.537,0            3.633,0              4.010,0              98,84

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles Internet, software

Instructores,   líder de bienestar de aprendices , 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga.

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO  GONZALEZ

SUBDIRECTORA CENTRO 

COORDINADORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 3.220,0              1.556,0            1.807,0              2.066,0              64,16

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles internet, software

Instructores,   líder de bienestar de aprendices , 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga.

ANDREA LORENA  REALPE GAVIRIA 

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE  CENTRO 

COORDINADORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 66.075,0            16.164,0          31.669,0            50.114,0            75,84

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles internet, software

 Instructores,   líder de bienestar de aprendices , 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga.

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO 

COORDINORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 1.605,0              1.678,0            1.680,0              1.693,0              105,48

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles internet, software

Instructores,  Líder de articulación con la media , 

líder de bienestar de aprendices , orientadores, 

trabajadoras social, psicóloga.

ANDREA LORENA REALPE  GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO 

COORDINACIONADORA MISIONA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 26,0                   32,0                 35,0                   38,0                   146,15

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles internet, software Instructores,

ANDREA LORENA REEALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO

COORDINADORA MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 275,0                 115,0               231,0                 375,0                 136,36

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles internet, software

 Instructores,   líder de bienestar de aprendices , 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga.

 ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA 

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ SUBDIRECTORA DE CENTRO

COORDINADORA MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 3.447,0              1.216,0            2.353,0              3.581,0              103,89

Salas de computo y Ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles internet, software

Instructores,   líder de bienestar de aprendices , 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga.

ANDREA LORENA  REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITTRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO

COORDINADORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 21.138,0            6.494,0            14.206,0            23.516,0            111,25

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles internet, software

Instructores, líder de bilingüismo,  líder de bienestar 

de aprendices , orientadores, trabajadoras social, 

psicóloga.

ANDREA LORENA  REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE  CENTRO

COORDINADORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.001,0              1.487,0            2.962,0              4.499,0              112,45

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro internet, software

Instructores, líder de bilingüismo,  líder de bienestar 

de aprendices , orientadores, trabajadoras social, 

psicóloga.

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA 

SANDRA RUBIELA FEO

SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROFESIONAL DE BILINGUISMO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

5.396,0              1.540,0            679,0                 3.309,0              61,32

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles 

Salas de computo , ambientes de formación  y 

las dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( 

Instructores,   líder de bienestar de aprendices , 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga.

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO

COORDINADORA MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 4.826,0              1.361,0            2.797,0              4.419,0              91,57

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles 

internet, software

Instructores,   líder de bienestar de aprendices, 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga.

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA 

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO 

COORDINADORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 26.258,0            6.577,0            14.446,0            24.414,0            92,98

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles internet, software

Instructores,   líder de bienestar de aprendices , 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga.

ANDREA LORENA  REALPE GAVIRIA

SANDRA RUBIELA FEO

SUBDIRECTORA DE CENTRO 

PROFESIONAL DE BILINGUISMO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.160,0              1.506,0            3.200,0              5.073,0              98,31

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles internet, software

 Instructores,   líder de bienestar de aprendices , 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga.

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO

COORDINADORA MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 6.596,0              1.711,0            3.183,0              4.284,0              64,95

Salas de computo y Ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles 

internet, software Instructores,  líder de bienestar de aprendices , 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO

COORDINADORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 5.037,0              525,0               1.775,0              3.353,0              66,57

Ambiente de formación  y las dotaciones requeridas 

( Muebles televisores, video beam) computadores

Internet, software, Plataforma dispuestas por 

la institución Evaluadores, apoyo administrativo .

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

VICTOR MAURICIO CARDOZO

SUBDIRECTORA DE CENTRO 

LIDER DE CERTIFICACION Y 

COMPETENCIAS LABORALES

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 2.779,0              399,0               1.193,0              2.100,0              75,57

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro

internet, software, Plataformas dispuesta por 

la institución

Evaluadores, Apoyo administrativo

ANDREA LORENA  REALPE GAVIRIA

VICTOR MAURICIO  CARDOZO

SUBDIRECTORA DE CENTRO

LIDER EVALUACION Y CERTIFICACION 

DE COMPETENCIAS LABORALES

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 2,0                     -                   -                     -                     0 Sala de juntas, televisores, video beam

internet, software Apoyo  administrativo, secretaria del centro de 

formación

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 3.000,0              682,0               1.745,0              2.801,0              93,37

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles 

internet, software Evaluadores, apoyo administrativo, líder de 

certificación de competencias laborales

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

VICTOR MAURICIO CARDOZO

SUBDIRECTORA DE CENTRO

 LIDER DE CERTIFICACIÓN DE 

COMPETENCIAS LABORALES

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 5.382,0              570,0               1.918,0              3.492,0              64,88

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles 

Internet, software, plataformas dispuestas por 

la institución Evaluadores, apoyo administrativo, líder de 

evaluación y certificación de competencias laborales

ANDREA LORENA RALPE GAVIRIA

VICTOR MAURICIO CARDOZO

SUBDIRECTORA DE CENTRO 

LIDER EVALAUCION Y CERTIFICACION 

DE COMPETENCIAS LABORALES

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 2.954,0              430,0               1.276,0              2.150,0              72,78

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro

internet, software, plataformas dispuestas por 

la entidad

Evaluadores de competencias, apoyo 

administrativo, líder  de Evaluación y competencias 

Laborales

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

VICTOR MAURICIIO CARDOZO

SUBDIRECTORA DE CENTRO 

LIDER DE EVALUACION Y 

CERTIFICACION COMPETENCIAS 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 179,0                 46,0                 87,0                   127,0                 70,95

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles internet, software

Instructores,   líder de bienestar de aprendices , 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga.

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO

COORDINADORA MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 335,0                 38,0                 164,0                 161,0                 48,06

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro internet, software

 Instructores,   líder de bienestar de aprendices , 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga.

ANDREA LIRENA REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO

COORDINADORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 85,0                   95,7                 89,9                   80,4                   94,53

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles 

INTERNET SOFTWARE

Instructores, líder de bilingüismo,  líder de bienestar 

de aprendices , orientadores, trabajadoras social, 

psicóloga.

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO

COORDINADORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 91,0                   98,0                 96,7                   92,0                   101,12

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles Internet, Software

Instructores,   líder de bienestar de aprendices , 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga.

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO 

COORDINADORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 88,0                   97,3                 94,5                   88,1                   100,06

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles internet, software

 Instructores,   líder de bienestar de aprendices , 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga. ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO 

COORDINACION DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 59,0                   64,9                 56,4                   56,1                   95,15

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles Internet, Software

Instructores,   líder de bienestar de aprendices , 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga. ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO

COORDINADORA MISIONAL

Tecnólogos y Especialización 

Tecnológica:  En lo que respecta a la 

Formación de Tecnólogos el Centro 

cuenta con una ejecución del 94%, 

siendo esta una buena cifra, con 

respecto a la trimestralización (90%).  

Esto es debido al excelente resultado de 

las ofertas de formación, de esta 

modalidad que se presentaron en las 

últimas convocatorias, así como la 

socialización de la oferta en cada 

Trimestre. En este trimestre se logró 

matricular a 795 aprendices, 

contribuyendo de manera significativa a 

la ejecución de la meta

Para el caso de Formación 

Complementaria, Indicador No 18 y 53 

se logró solo un 85%, en materia de 

aprendices y en cupos un 79%. Así 

mismo si se compara con la media 

nacional, que a corte del mes de 

septiembre está en un 62,5%; donde el 

Centro Industrial se encuentra por 

encima de este porcentaje. Lo que se 

busca es que por medio de la 

implementación de varias estrategias; 

principalmente formación en Trabajo 

Seguro en Alturas (TSA) llegar al cierre 

del cuarto trimestre con el 100% de la 

meta.

Lo asociado a la Formación Técnica 

Laboral y Otros; en términos Generales, 

el indicador presenta una ejecución, 

cercana al 95%; tanto en aprendices 

como en cupos. Esto es el resultado de 

una buena aceptación de las ofertas de 

formación realizadas durante el tercer 

trimestre del año; sumando más de 722 

aprendices y que ubican al indicador casi 

que cumplido al cierre del tercer 

trimestre. Cabe anotar que el porcentaje 

de cumplimiento que se lleva a cierre del 

tercer trimestre se debe básicamente a 

la modalidad de formación de Operarios, 

la cual al cierre del tercer trimestre 

presento una sobre ejecución del 117%, 

debido a la demanda social y 

empresarial de varios programas, 

principalmente los que son afines a las 

nuevas sedes del Centro Industrial en 

municipios como Galapa y Baranoa; los 

cuales son circunvecinos a muchas 

empresas que se dedican a confecciones 

y temas asociados a diseño y mobiliario.

Las estrategias implementadas en el 

Proceso Evaluación y Certificación

SJLa ejecución en metas de formación en 

titulada para el tercer trimestre es 

acorde a lo planeado para la vigencia 

2022 y conforme a los lineamientos 

establecidos en la mayoría de los 

indicadores; sin embargo, en los 

indicadores que involucran la formación 

titulada de Tecnólogos (17 Aprendices en 

formación Tecnólogos y 

Especializaciones- 57 Cupos de 

formación Tecnólogos y 

Especializaciones),  se ve impactada ya 

que el cumplimiento se encuentra por 

debajo de la establecido para el 

trimestre el 90%, no obstante  las 

estrategias para el cumplimiento de 

estos indicadores que ha desarrollado  el 

centro de formación como son: 

campañas de divulgación en las zonas 

aledañas al centro de formación, 

alcaldías,  gremios, empresas del sector, 

participación en ferias de universidades  

de varios colegios con los que el centro 

de formación tiene  acercamiento.

En cuanto al indicador; “acción de 

autoevaluación” programada para la 

vigencia no se ha logrado ejecutar 

teniendo en cuenta que: no hay definido 

modelo de autoevaluación en la 

plataforma compromiso por parte de la 

unidad de aseguramiento de la calidad. A 

la fecha se cuenta con una matriz de 

autoevaluación de programas entregada 

en el mes de octubre y que se encuentra 

en procesos de observaciones y ajustes 

por parte de los centros los centros 

adscritos a al Regional Distrito capital, 

una vez se e cuente con el modelo 

definido, y comunicado oficialmente se 

implementará conforme al lineamiento.

El centro ha comprometido a la fecha de 

corte septiembre 30 de 2022 el 95% de 

los recursos asignados en las diferentes 

dependencias. Durante el segundo y 

tercer trimestre se solicitó a la dirección 

general asignación de recursos para el 

Mtto Aires Acondicionados, y Mtto 

Equipos de Laboratorio Suelos y 

Concretos, así como también mobiliario 

escolar para los programas de SST y 

Aviación como elemento fundamental 

para la formación, así mismo recurso 

para elaboración de carnet para el 

control de acceso a las sedes y tóner 

para el uso de impresoras en las oficinas 

administrativas, de recibir el recurso 

solicitado el Centro estaría en capacidad 

de llegar a la ejecución de la metas 

presupuestales en un 99%, lo anterior en 

consideración a las estrategias 

implementadas, la necesidad del Centro, 

y al trabajo mancomunado para el 

cumplimiento de las asignaciones y 

partidas que componen el presupuesto.

Centro de Tecnologías para la 

Construcción y la Madera, actualmente 

tiene un porcentaje de ejecución 

presupuestal del 80,93%, , materializado 

principalmente en la adquisición de 

servicios por concepto de contratación 

de instructores y servicios personales 

indirectos; la adquisición de bienes por 

concepto de compras; y finalmente 

aquellos rubros de ejecución periódica o 

mensual tales como los apoyos FIC, el 

pago de servicios públicos e impuestos, 

entre otros. Dicho porcentaje irá 

aumentando conforme se vayan 

realizando los procesos de compra 

faltantes, y conforme se vayan 

adjudicando nuevos apoyos por FIC y 

pago de servicios públicos e impuestos.

El Centro de formación esta cumpliendo 

a cabalidad con los indicadores 

asignados y según los lineamientos de la 

DG. Frente a los indicadores que 

presentan baja ejecución o 

sobrejecución se presenta en la 

justificación del Centro las razones por 

las cuales se presenta la diferencia.

Se observa que el 71% de los indicadores 

para la vigencia 2022 presentan una 

ejecución superior al 80% de 

cumplimiento, destacándose indicadores 

como, Aprendices en formación 

Tecnólogos y Especializaciones, 

Aprendices en formación Técnica Laboral 

y otros SENA, Aprendices en formación 

titulada Red Unidos, Aprendices 

Programa Integración con la Educación 

Media "Técnicos Laborales", Cupos de 

formación Técnica Laboral y Otros SENA, 

Cupos de formación Tecnólogos y 

Especializaciones, Cupos programa 

Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales", Cupos formación 

titulada Red Unidos, Aprendices  

Desplazados por la violencia (Incluye Red 

Unidos) - Sin Víctimas (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Cupos  Desplazados por la violencia 

(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 

(incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria), Cupos Población 

vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Aprendices NARP que acceden a la 

formación profesional integral, Personas 

con discapacidad que recibieron 

capacitación para el trabajo, Retención - 

Educación Superior, Retención - Técnica 

Laboral y  Otros, Retención - Total 

Formación  Titulada, Retención - 

Formación  Complementaria, Retención - 

TOTAL Centros de Formación, Cupos  

Total Tecnólogos en Centro de 

Formación (presencial y virtual), 

Aprendices Total Tecnólogos en Centro 

de Formación (presencial y virtual), 

Aprendices Total Poblaciones 

Vulnerables, Cupos Total Poblaciones 

Vulnerables, Cupos Total Formación 

Titulada, Aprendices Total Formación 

Titulada, así mismo se observa que un 

19% de los indicadores presentan 

ejecución superior al 50% e inferior a 

80%, medición coherente con el corte 

del periodo evaluado y por último se 

presentan dos indicadores con 

rendimientos inferiores al 50% 

destacándose indicadores como, 

Certificación - Educación Superior, 

Certificación - Técnica Laboral y  Otros, 

Certificación - Total Formación  Titulada, 

certificac
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 74,0                   75,1                 63,0                   60,0                   81,09

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles internet, software

Instructores,   líder de bienestar de aprendices , 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga. ANDREA LORENA REALPE

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO

COORDINADORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 280,0                 167,0               387,0                 502,0                 179,29

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles internet, software

Instructores,   líder de bienestar de aprendices , 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga. ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO 

COORDINADORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 2.466,0              98,0                 322,0                 556,0                 22,55

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles 

Internet, software

Instructores,   líder de bienestar de aprendices , 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga. ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECOTRA DE CENTRO 

COORDINADORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 2.746,0              265,0               709,0                 1.058,0              38,53

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles 

internet, software

 Instructores,   líder de bienestar de aprendices , 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga. ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO

 COORDINADORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 36.170,0            2.668,0            8.909,0              18.235,0            50,41

Salas de computo, ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles 

internet, software, plataformas dispuestas por 

la entidad

Instructores, líder de certificación académicas

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

LUISA FERNANDA ARROYO LEAL

SUBDIRECTORA DE  CENTRO

RESPONSABLE DE  CERTIFICACION 

ACADEMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 38.916,0            2.933,0            9.618,0              19.293,0            49,58 Puestos de trabajo.

internet, software instructores, responsable de certificación  

académica

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

LUISA FERNANDA ARROYO LEAL

SUBDIRECTORA DE CENTRO DE 

FORMACION

RESPONSABLE DE CERTIFICACION 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 420,0                 87,0                 191,0                 289,0                 68,81

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles 

Ambientes de formación  y las dotaciones 

requeridas ( Muebles televisores, video beam) 

equipos especializados

 Instructores,   líder de bienestar de aprendices , 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga. ANDREA LORENA  REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO 

COORDINADORA MISIONA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 370,0                 69,0                 134,0                 186,0                 50,27

Ambientes de formación  y las dotaciones 

requeridas de acuerdo a las especialidades  

orientadas por el centro ( Muebles televisores, 

internet, software

 Instructores,   líder de bienestar de aprendices , 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga. ANDREA LORENA  REALPE GAVIRA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO

COORDINADORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 3.220,0              1.556,0            1.807,0              2.066,0              64,16

Ambientes de formación  y las dotaciones 

requeridas de acuerdo a las especialidades  

orientadas por el centro ( Muebles televisores, internet, software

 Instructores,   líder de bienestar de aprendices , 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga.

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO

COORDINADORA  MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 3.220,0              1.556,0            1.807,0              2.066,0              64,16

Ambientes de formación  y las dotaciones 

requeridas de acuerdo a las especialidades  

orientadas por el centro ( Muebles televisores, internet, software

 Instructores,   líder de bienestar de aprendices , 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga.

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO

COORDINADORA MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 9.727,0              2.909,0            5.443,0              7.364,0              75,71

Ambientes de formación  y las dotaciones 

requeridas de acuerdo a las especialidades  

orientadas por el centro ( Muebles televisores, INTERNET SOFTWARE

 Instructores,   líder de bienestar de aprendices , 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga.

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO

COORDINADORA MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 12.511,0            3.273,0            6.489,0              9.361,0              74,82

Ambientes de formación  y las dotaciones 

requeridas de acuerdo a las especialidades  

orientadas por el centro ( Muebles televisores, INTERNET SOFTWARE

 Instructores,   líder de bienestar de aprendices , 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga.

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO

COORDINADORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 636,0                 8,0                    12,0                   24,0                   3,77 INTERNET SOFTWARE

 Instructores,   líder de Articulación con la 

media, responsable de  certificación académica.

 Instructores,   líder de Articulación con la media, 

responsable de  certificación académica.

ANDREA LORENA REALPE  GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

LUISA  FERNANDA ARROYO

SUBDIRECTORA DE CENTRO

COORDINADORA MISIONAL

RESPONSABLE SE CERTIFICACION 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 7.277,0              5.093,0            5.440,0              6.076,0              83,5

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles 

internet, software Instructores,   líder de bienestar de aprendices , 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga.

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO

 COORDINADORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 7.277,0              5.093,0            5.440,0              6.076,0              83,5

Salas de computo , ambientes de formación  y las 

dotaciones requeridas de acuerdo a las 

especialidades  orientadas por el centro ( Muebles internet, software

 Instructores,   líder de bienestar de aprendices , 

orientadores, trabajadoras social, psicóloga.

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

MYRIAM BUITRAGO GONZALEZ

SUBDIRECTOR DE CENTRO

COORDINADORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

5,0                     -                   -                     5,0                     100 PUESTOS DE TRBAJO , COMPUTADORES

INTERNET SOFTWARE, PLATAFORMAS 

DISPONIBLES POR LA INSTITUCION

LIDER DE NORMALIZACION

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA

Emanuel Anchique Pautt

SUBDIRECTOR DE CENTRO 

NORMALIZADOR

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 3,0                     -                   2,0                     4,0                     133,33

Para la vigencia 2022 se tiene planeada 3 auto-

evaluaciones, programadas de formación 

tecnológica, que cuentan con registro calificado. Se 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Para la vigencia 2.022,  se asignan un instructor 

medio tiempo de contrato. Así mismo, se tiene una 

persona asignada de planta con las funciones de 

Claudia Janet Gomez Larrotta

Jorge Alexander Rey

Subdirectora de Centro

Gestor de calidad

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 7.748,0              5.393,0            6.174,0              7.271,0              93,84

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrotta Subdirectora de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 35.828,0            6.284,0            12.827,0            22.707,0            63,38

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Para la vigencia 2022, de acuerdo con los 

lineamientos impartidos por la entidad y la apertura 

presupuestal en el centro de formación se está Claudia Janet Gómez Larrota Subdirectora de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 49.893,0            16.856,0          24.922,0            36.299,0            72,75

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Para la vigencia 2022, de acuerdo con los 

lineamientos impartidos por la entidad y la apertura 

presupuestal en el centro de formación se está Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 6.317,0              5.179,0            5.921,0              6.321,0              100,06

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 99,0                   50,0                 66,0                   81,0                   81,82

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 262,0                 106,0               160,0                 235,0                 89,69

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 2.855,0              2.837,0            2.840,0              2.840,0              99,47

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 41.222,0            6.452,0            13.489,0            24.747,0            60,03

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 6.317,0              5.179,0            5.921,0              6.321,0              100,06

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 7.748,0              5.393,0            6.174,0              7.271,0              93,84

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 55.287,0            17.024,0          25.584,0            38.339,0            69,35

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 2.855,0              2.837,0            2.840,0              2.840,0              99,47

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 99,0                   50,0                 66,0                   81,0                   81,82

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 309,0                 107,0               161,0                 245,0                 79,29

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrotta Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.006,0              1.233,0            1.935,0              2.853,0              283,6

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 26.233,0            6.424,0            12.156,0            21.535,0            82,09

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 8.617,0              3.498,0            6.039,0              9.113,0              105,76

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

3.561,0              486,0               340,0                 1.100,0              30,89

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 1.408,0              1.248,0            1.976,0              2.978,0              211,51

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 32.473,0            6.588,0            12.580,0            22.895,0            70,5

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrotta Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 10.920,0            3.662,0            6.450,0              10.141,0            92,87

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.458,0              488,0               735,0                 1.130,0              25,35

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.832,0              239,0               789,0                 1.287,0              70,25

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.592,0              239,0               774,0                 1.237,0              77,7

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresas y un Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 3,0                     -                   1,0                     2,0                     66,67

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para realizar las reuniones del comité. Así mismo, 

con espacios en ambientes de formación para 

Se cuenta con la asistencia de: Software 

especializado, bases de datos de información 

especializada, equipos y maquinaria 

Se cuenta con la asistencia técnica de expertos del 

centro en las 4 líneas medulares de formación, 

delegados técnicos de empresas y personal Claudia Janet Gómez Larrotta Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 2.280,0              512,0               983,0                 1.743,0              76,45

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.868,0              174,0               825,0                 1.225,0              65,58

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.628,0              171,0               802,0                 1.164,0              71,5

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 183,0                 52,0                 67,0                   111,0                 60,66

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 335,0                 37,0                 144,0                 174,0                 51,94

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 72,0                   95,8                 90,2                   86,5                   120,17

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 83,0                   93,9                 91,7                   85,4                   102,83

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 78,0                   94,9                 90,9                   86,0                   110,23

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 63,0                   63,8                 45,3                   45,2                   71,71

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 71,0                   83,1                 66,9                   59,6                   84

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 2.373,0              199,0               404,0                 1.050,0              44,25

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

SJLa ejecución en metas de formación en 

titulada para el tercer trimestre es 

acorde a lo planeado para la vigencia 

2022 y conforme a los lineamientos 

establecidos en la mayoría de los 

indicadores; sin embargo, en los 

indicadores que involucran la formación 

titulada de Tecnólogos (17 Aprendices en 

formación Tecnólogos y 

Especializaciones- 57 Cupos de 

formación Tecnólogos y 

Especializaciones),  se ve impactada ya 

que el cumplimiento se encuentra por 

debajo de la establecido para el 

trimestre el 90%, no obstante  las 

estrategias para el cumplimiento de 

estos indicadores que ha desarrollado  el 

centro de formación como son: 

campañas de divulgación en las zonas 

aledañas al centro de formación, 

alcaldías,  gremios, empresas del sector, 

participación en ferias de universidades  

de varios colegios con los que el centro 

de formación tiene  acercamiento.

En cuanto al indicador; “acción de 

autoevaluación” programada para la 

vigencia no se ha logrado ejecutar 

teniendo en cuenta que: no hay definido 

modelo de autoevaluación en la 

plataforma compromiso por parte de la 

unidad de aseguramiento de la calidad. A 

la fecha se cuenta con una matriz de 

autoevaluación de programas entregada 

en el mes de octubre y que se encuentra 

en procesos de observaciones y ajustes 

por parte de los centros los centros 

adscritos a al Regional Distrito capital, 

una vez se e cuente con el modelo 

definido, y comunicado oficialmente se 

implementará conforme al lineamiento.

Para la vigencia 2022, con corte a 

septiembre, de acuerdo con los 

lineamientos impartidos y los 

indicadores asignados al centro de 

formación se dio cumplimiento con 

criterios de eficacia, eficiencia e 

idoneidad según el plan establecido por 

el Centro. Con relación a los indicadores 

que están con baja ejecución, se originó 

fundamentalmente porque no se 

pudieron contratar los instructores 

requeridos para el primer semestre por 

mal funcionamiento de SECOP II para 

registrar documentos y contratos y por 

la dificultad de conseguir para algunas 

convocatorias los perfiles requeridos, 

sobre todo para la complementaria, caso 

Biomédica. De igual manera es 

importante tener en cuenta que los 

programas que orienta este centro son 

del sector industrial, lo cual complejiza el 

cumplimiento de las competencias 

técnicas en donde se requiere mayores 

desempeños prácticos, para un número 

mayor de aprendices. A la fecha no 

contamos con arrendamiento de una 

sede para esta vigencia 2022 y 

esperamos que para la vigencia 2023 

podamos contar con los ambientes 

requeridos con el fin de poder cumplir 

las metas asignadas. El tipo de población 

objetivo-continua con dificultades de 

acceso a herramientas virtuales y 

tecnológicas en su gran mayoría, lo que 

hace que en temas de formación 

complementaria para población 

vulnerable exista una gran dificultad que 

inciden el cumplimiento de las metas 

asignadas. Las estrategias adelantadas 

con el fin de cumplir las metas fueron: 

Duplicar la contratación de instructores 

para el segundo semestre en las metas 

que tienen baja ejecución, de igual 

manera el regreso a la presencialidad a 

partir de febrero, los apoyos económicos 

(sostenimiento y monitorias), Plan 

Padrino, Sena te escucha, talleres sobre 

autocuidado, resolución de conflictos, 

manejo de emociones, entre otros, 

comunicación permanente y 

acompañamiento a aprendices en planes 

de mejoramiento actitudinal, ausencias, 

bajo rendimiento académico, divulgación 

masiva de piezas publicitarias por redes 

sociales y

Centro de Tecnologías para la 

Construcción y la Madera, actualmente 

tiene un porcentaje de ejecución 

presupuestal del 80,93%, , materializado 

principalmente en la adquisición de 

servicios por concepto de contratación 

de instructores y servicios personales 

indirectos; la adquisición de bienes por 

concepto de compras; y finalmente 

aquellos rubros de ejecución periódica o 

mensual tales como los apoyos FIC, el 

pago de servicios públicos e impuestos, 

entre otros. Dicho porcentaje irá 

aumentando conforme se vayan 

realizando los procesos de compra 

faltantes, y conforme se vayan 

adjudicando nuevos apoyos por FIC y 

pago de servicios públicos e impuestos.

Para la vigencia 2022, con corte a 

septiembre, de acuerdo con los 

lineamientos impartidos por la entidad, 

la apertura presupuestal y las 

resoluciones por la cual se efectúan 

modificaciones al presupuesto, el Centro 

de Electricidad, Electrónica y 

Telecomunicaciones tenía una 

apropiación presupuestal vigente de 

$13.061.362.495 y obtuvo un porcentaje 

de ejecución del 89.68% correspondiente 

a $11.712.818.964,03. Se trabajó con 

eficacia, eficiencia e idoneidad para dar 

cumplimiento el Plan de Acción, de la 

mano del Plan Anual de Adquisiciones 

(PAA) y teniendo en cuenta las 

destinaciones específicas de ejecución, 

comprometiendo así los recursos 

programados a este corte, siendo 

contratación de instructores cuya 

ejecución es de $7.063.259.406 que 

representa el 99,61%  y servicios 

personales indirectos con una ejecución 

de $2.763.399.763 que equivale al 

86,40%, siendo estos conceptos internos 

SENA más significativos en el 

presupuesto del Centro.

El Centro de formación esta cumpliendo 

a cabalidad con los indicadores 

asignados y según los lineamientos de la 

DG. Frente a los indicadores que 

presentan baja ejecución o 

sobrejecución se presenta en la 

justificación del Centro las razones por 

las cuales se presenta la diferencia.

El Centro de formación viene ejecutando 

su planeación según los lineamientos y 

requerimientos solicitados por la DG, se 

presenta bajo el indicador de formación 

complementaria tanto en el ítem de 

cupos como de aprendices, debido a las 

circunstancias ya expuestas en su 

justificación, se considera que el proceso 

se a llevado a cabo con efectividad.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 3.253,0              176,0               349,0                 520,0                 15,99

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 5.626,0              375,0               753,0                 1.570,0              27,91

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 20.557,0            649,0               2.782,0              6.688,0              32,53

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 26.183,0            1.024,0            3.535,0              8.258,0              31,54

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 275,0                 64,0                 105,0                 162,0                 58,91

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 233,0                 63,0                 104,0                 153,0                 65,67

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 7.696,0              5.341,0            6.122,0              7.219,0              93,8

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 7.696,0              5.341,0            6.122,0              7.219,0              93,8

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrotta Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 5.318,0              1.871,0            2.975,0              4.391,0              82,57

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 6.814,0              1.890,0            3.035,0              4.575,0              67,14

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.026,0              7,0                    10,0                   10,0                   0,97

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 14.065,0            10.572,0          12.095,0            13.592,0            96,64

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 14.065,0            10.572,0          12.095,0            13.592,0            96,64

El Centro cuenta con los espacios físicos requeridos 

para impartir Formación Profesional Integral en 

cada una de sus 4 líneas medulares. Así mismo, con 

Se cuenta con software especializado, bases de 

datos de información especializada, equipos y 

maquinaria especializada en las líneas 

Se cuenta con la asistencia técnica de instructores 

expertos del centro en las 4 líneas medulares de 

formación, delegados técnicos de empresa y acorde Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

3,0                     -                   -                     3,0                     100

El Centro cuenta con la Mesa Sectorial de equipos 

electro-electrónicos, con una oficina de atención y 

una sala de juntas

Se cuenta con equipos de computo, software 

especializado, bases de datos de información 

especializada y aplicativos Institucionales

Se cuenta con una Metodóloga, un Comité Técnico 

de Centro, instructores técnicos, expertos técnicos 

de las empresas vinculadas a la mesa sectorial y Claudia Janet Gómez Larrota Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 1,0                     -                   -                     -                     0 AUDITORIO, OFICINA

COMPUTADOR, VIDEOBEAM, OFICINA, 

INTERNET

INSTRUCTORES DE PLANTA, APOYOS 

ADMINISTRATIVOS, COORDINADORES Y 

PROFESIONAL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD MARIA MAUDANY CASAS LOPEZ

PROFESIONAL ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 5.977,0              3.852,0            4.518,0              5.155,0              86,25

AMBIENTES DE FORMACIÓN, LABORATOROS, 

MESAS, SILLAS, TABLEROS

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET, 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, AUDITORIOS

INSTRUCTORES, PERSONAL DE APOYO 

ADMINISTRATIVO, COORDINADORES ACADEMICOS

JUAN CARLOS CRISTANCHO 

CHAPARRO

COORDINADOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 23.537,0            5.239,0            12.074,0            22.187,0            94,26

AMBIENTES DE FORMACIÓN, MESAS, SILLAS, 

TABLEROS

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET, 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, LABORATORIOS, 

AUDITORIOS, RED

INSTRUCTORES, PERSONAL DE APOYO 

ADMINISTRATIVO, COORDINADORES ACADEMICOS, 

RESPONSABLE PROCESO

JUAN CARLOS CRISTANCHO 

CHAPARRO

COORDINADOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 30.584,0            10.053,0          17.554,0            28.379,0            92,79

AMBIENTES DE FORMACIÓN, LABORATORIOS, 

AUDITORIO, BIBLIOTECA, OFICINAS

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET, 

MAQUINARIA Y EQUIPOS,  RED, MESAS, SILLAS, 

TABLERO

INSTRUCTORES, COORDINADORES ACADEMICOS, 

COORDINADOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL, 

PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO FABIO HERNANDEZ RODRIGUEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 1.070,0              962,0               962,0                 1.037,0              96,92

AMBIENTES DE FORMACIÓN, BIBLIOTECA, 

LABORATORIOS

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET,MESAS, 

SILLAS, RED

INSTRUCTORES TECNICOS, COORDINADORES 

ACADEMICOS, PERSONAL DE APOYO 

ADMINISTRATIVO

MARIA CECILIA PEREZ COY - CESAR 

AUGUSTO RAMOS BURGOS COORDINADORES ACADEMICOS

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 74,0                   41,0                 50,0                   58,0                   78,38

AMBIENTES DE FORMACIÓN, MESAS, SILLAS, 

TABLEROS, AUDITORIOS, LABORATORIOS, 

BIBLIOTECA

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET, 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, RED, SOFWARE

INSTRUCTORES TECNICOS, COORDINADORES, 

PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO

JUAN CARLOS CRSTANCHO 

CHAPARRO

COORDINADOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 236,0                 82,0                 190,0                 265,0                 112,29

AMBIENTES DE FORMACIÓN,, BIBLIOTECA, 

LABORATORIOS

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET,MESAS, 

SILLAS, RED

INSTRUCTORES TECNICOS, COORDINADORES 

ACADEMICOS, PERSONAL DE APOYO FABIO HERNANDEZ RODRIGUEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 755,0                 749,0               749,0                 749,0                 99,21

AMBIENTES DE FORMACIÓN,, BIBLIOTECA, 

LABORATORIOS

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET,MESAS, 

SILLAS, RED, S0FWARE

INSTRUCTORES TECNICOS, COORDINADORES 

ACADEMICOS, PERSONAL DE APOYO 

ADMINISTRATIVO

MARIA CECILIA PEREZ COY - CESAR 

AUGUSTO RAMOS BURGOS COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 33.254,0            5.421,0            13.746,0            31.432,0            94,52

AMBIENTES DE FORMACIÓN, LABORATORIOS, 

BIBLIOTECA, AUDITORIO

EQUIPO DE COMPUTO, INTERNET, SILLAS, 

TABLERO, VIDEO BEAM

INSTRUCTORES TECNICOS, PERSONAL DE APOYO 

ADMINISTRATIVO, RESPONSABLE DEL PROCESO DIANA GARZON QUIMBAYO TECNICO GRADO 03

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 1.070,0              962,0               962,0                 1.037,0              96,92

AMBIENTES DE FORMACIÓN, BIBLIOTECA, 

LABORATORIOS, OFICINAS

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET,MESAS, 

SILLAS, RED

INSTRUCTORES TECNICOS, COORDINADORES 

ACADEMICOS, PERSONAL DE APOYO 

ADMINISTRATIVO

MARIA CECILIA PEREZ COY - CESAR 

AUGUSTO RAMOS BURGOS COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 5.977,0              3.852,0            4.518,0              5.155,0              86,25

AMBIENTES DE FORMACIÓN, BIBLIOTECA, 

LABORATORIOS

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET, MESAS, 

RED, SOFWARE

INSTRUCTORES TECNICOS, COORDINADORES 

ACADEMICOS, PERSONAL DE APOYO 

ADMINISTRATIVO

JUAN CARLOS CRISTANCHO 

CHAPARRO

COORDINADOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 40.301,0            10.235,0          19.226,0            37.624,0            93,36

AMBIENTES DE FORMACIÓN, BIBLIOTECA, 

LABORATORIOS

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET, 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, LABORATORIOS, 

AUDITORIOS, SOFTWARE.

INSTRUCTORES TECNICOS, TECNICOS DE 

LABORATORIOS, APOYOS ADMINISTRATIVOS, 

COORDINADORES ACADEMICOS, LIDER DE FABIO HERNANDEZ RODRIGUEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 755,0                 749,0               749,0                 749,0                 99,21

AMBIENTES DE FORMACIÓN, MESAS, SILLAS, 

TABLEROS

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET, 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, LABORATORIOS, 

AUDITORIOS, SOFTWARE.

INSTRUCTORES TECNICOS, TECNICOS DE 

LABORATORIOS, APOYOS ADMINISTRATIVOS, 

COORDINADORES ACADEMICOS, LIDER DE 

JUAN CARLOS CRISTANCHO 

CHAPARRO

LILIANA INES RUEDA VELANDIA

COORDINADOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL

LIDER DE ARTICULACIÓN CON LA 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 74,0                   41,0                 50,0                   58,0                   78,38

AMBIENTES DE FORMACIÓN, MESAS, SILLAS, 

TABLEROS

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET, 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, LABORATORIOS, 

AUDITORIOS, SOFTWARE.

INSTRUCTORES TECNICOS, TECNICOS DE 

LABORATORIOS, APOYOS ADMINISTRATIVOS, 

COORDINADORES ACADEMICOS, LIDER DE 

JUAN CARLOS CRISTANCHO 

CHAPARRO

COORDINADOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 351,0                 84,0                 210,0                 335,0                 95,44

AMBIENTES DE FORMACIÓN,, BIBLIOTECA, 

LABORATORIOS

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET, 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, LABORATORIOS, 

AUDITORIOS, SOFTWARE.

INSTRUCTORES TECNICOS, TECNICOS DE 

LABORATORIOS, APOYOS ADMINISTRATIVOS, 

COORDINADORES ACADEMICOS, LIDER DE FABIO HERNANDEZ RODRIGUEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.804,0              1.065,0            1.916,0              2.770,0              153,55

AMBIENTES DE FORMACIÓN, BIBLIOTECA, 

LABORATORIOS

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET, MESAS, 

SILLAS, RED

INSTRUCTORES TECNICOS, COORDINADORES 

ACADEMICOS, PERSONAL DE APOYO 

ADMINISTRATIVO FABIO HERNANDEZ RODRIGUEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 11.533,0            4.012,0            7.256,0              11.091,0            96,17 ESCRITORIO, MESAS, SILLAS

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET,RED, 

SOFTWARE, PLATAFORMA VIRTUAL

INSTRUCTORES, PERSONAL DE APOYO 

ADMINISTRATIVO MARIA CECILIA PEREZ COY COORDINADORA ACADEMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.145,0              2.117,0            3.128,0              5.253,0              102,1

AMBIENTES DE FORMACIÓN, BIBLIOTECA, 

AUDITORIO EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET, SOFTWARE

INSTRUCTORES TECNICOS, COORDINADORES 

ACADEMICOS, PERSONAL DE APOYO 

ADMINISTRATIVO WILMER ANDRES AREVALO RUBIANO PROFESIONAL DE BILINGUISMO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

3.753,0              543,0               739,0                 1.847,0              49,21

AMBIENTES DE FORMACIÓN, BIBLIOTECA, 

LABORATORIOS

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET, 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, LABORATORIOS, 

AUDITORIOS, SOFTWARE.

INSTRUCTORES TECNICOS, TECNICOS DE 

LABORATORIOS, APOYOS ADMINISTRATIVOS, 

COORDINADORES ACADEMICOS, LIDER DE 

MARIA CECILIA PEREZ COY - CESAR 

AUGUSTO RAMOS BURGOS COORDINADORES ACADEMICOS

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 2.526,0              1.089,0            2.077,0              3.474,0              137,53

AMBIENTES DE FORMACIÓN, MESAS, SILLAS, 

TABLEROS

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET, 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, LABORATORIOS, 

AUDITORIOS, SOFTWARE.

INSTRUCTORES TECNICOS, TECNICOS DE 

LABORATORIOS, APOYOS ADMINISTRATIVOS, 

COORDINADORES ACADEMICOS, LIDER DE 

MARIA CECILIA PEREZ COY -  CESAR 

AUGUSTO RAMOS BURGOS - DIANA 

GARZON QUIMBAYO

COORDINADORES ACADEMICOS - 

RESPONSABLE DE FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 14.285,0            4.080,0            7.680,0              12.530,0            87,71 ESCRITORIO, MESAS, SILLAS

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, 

SOFTWARE, PLATAFORMA VIRTUAL, RED

INSTRUCTORES, PERSONAL DE APOYO 

ADMINISTRATIVO MARIA CECILIA PEREZ COY COORDINADORA ACADEMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 6.420,0              2.128,0            3.164,0              5.466,0              85,14

AMBIENTES DE FORMACIÓN, BIBLIOTECA, 

LABORATORIOS

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET,MESAS, 

SILLAS, RED

INSTRUCTORES TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, 

COORDINADORES ACADEMICOS WILMER ANDRES AREVALO R. PROFESIONAL DE BILINGUISMO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.569,0              556,0               1.200,0              2.302,0              50,38

AMBIENTES DE FORMACIÓN, BIBLIOTECA, 

LABORATORIOS

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET,MESAS, 

SILLAS, RED

INSTRUCTORES TECNICOS, COORDINADORES 

ACADEMICOS, PERSONAL DE APOYO 

ADMINISTRATIVO, PERSONAL DE BIENESTAR

MARIA CECILIA PEREZ COY - CESAR 

AUGUSTO RAMOS BURGOS COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 3.149,0              711,0               2.149,0              3.648,0              115,85

PAPELERIA, AMBIENTE DE FORMACIÓN, 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, ESCRITORIOS,

COMPUTADOR, VIDEO BEAM, TELEVISOR, 

INTERNET

EVALUADORES DE CERTIFICACIONES LABORALES, 

APOYO ADMINISTRATIVO SANDRA ASTRID ESCOBAR CALDERON LIDER DE ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 2.264,0              531,0               1.435,0              2.294,0              101,33

PAPELERIA, AMBIENTE DE FORMACIÓN, 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, ESCRITORIOS,

COMPUTADOR, VIDEO BEAM, TELEVISOR, 

INTERNET

EVALUADORES DE CERTIFICACIONES LABORALES, 

APOYO ADMINISTRATIVO SANDRA ASTRID ESCOBAR CALDERON LIDER ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 2,0                     -                   -                     1,0                     50 AUDITORIO, OFICINA, SALA DE CONFERENCIAS COMPUTADOR, INTERNET

INSTRUCTORES TECNICOS, APOYO 

ADMINISTRATIVOS, COORDINADORES. FABIO HERNANDEZ RODRIGUEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 2.909,0              658,0               1.716,0              2.808,0              96,53

PAPELERIA, AMBIENTE DE FORMACIÓN, 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, ESCRITORIOS,

COMPUTADOR, VIDEO BEAM, TELEVISOR, 

INTERNET, IMPRESORA

EVALUADORES DE CERTIFICACIONES LABORALES, 

APOYO ADMINISTRATIVO SANDRA ASTRID ESCOBAR CALDERON LIDER ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 3.543,0              563,0               2.053,0              3.827,0              108,02

PAPELERIA, AMBIENTE DE FORMACIÓN, 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, ESCRITORIOS,

COMPUTADOR, VIDEO BEAM, TELEVISOR, 

INTERNET

EVALUADORES DE CERTIFICACIONES LABORALES, 

APOYO ADMINISTRATIVO SANDRA ASTRID ESCOBAR CALDERON LIDER ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 2.543,0              355,0               1.300,0              2.332,0              91,7

PAPELERIA, AMBIENTE DE FORMACIÓN, 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, ESCRITORIOS,

COMPUTADOR, VIDEO BEAM, TELEVISOR, 

INTERNET

EVALUADORES DE CERTIFICACIONES LABORALES, 

APOYO ADMINISTRATIVO SANDRA ASTRID ESCOBAR CALDERON LIDER ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 180,0                 27,0                 50,0                   147,0                 81,67

AMBIENTES DE FORMACIÓN,, BIBLIOTECA, 

LABORATORIOS

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET,MESAS, 

SILLAS, RED

INSTRUCTORES TECNICOS, TECNICOS DE 

LABORATORIOS, COORDINADORES ACADEMICOS, 

PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO

MARIA CECILIA PEREZ COY - CESAR 

AUGUSTO RAMOS BURGOS COORDINADORES ACADEMICOS

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 300,0                 36,0                 106,0                 106,0                 35,33

AMBIENTES DE FORMACIÓN,, BIBLIOTECA, 

LABORATORIOS

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET,MESAS, 

SILLAS, RED

INSTRUCTORES TECNICOS, TECNICOS DE 

LABORATORIOS, APOYOS ADMINISTRATIVOS, 

COORDINADORES ACADEMICOS, LIDER DE 

MARIA CECILIA PEREZ COY - CESAR 

AUGUSTO RAMOS BURGOS - DIANA 

GARZON QUIMBAYO

COORDINADORES ACADEMICOS

RESPONSABLE DE FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 81,0                   93,0                 87,9                   84,5                   104,35

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

JUAN CARLOS CRISTANCHO 

CHAPARRO

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 85,0                   99,2                 91,4                   87,1                   102,45

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

JUAN CARLOS CRISTANCHO 

CHAPARRO

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 83,0                   94,3                 88,5                   85,0                   102,35

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

JUAN CARLOS CRISTANCHO 

CHAPARRO

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 67,0                   65,0                 55,5                   53,0                   79,13

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

JUAN CARLOS CRISTANCHO 

CHAPARRO

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 75,0                   78,7                 64,9                   58,3                   77,69

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

JUAN CARLOS CRISTANCHO 

CHAPARRO

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.565,0              11,0                 505,0                 1.068,0              68,24

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

JUAN CARLOS CRISTANCHO 

CHAPARRO

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 335,0                 6,0                    6,0                     6,0                     1,79

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

JUAN CARLOS CRISTANCHO 

CHAPARRO

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 1.900,0              17,0                 511,0                 1.074,0              56,53

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

JUAN CARLOS CRISTANCHO 

CHAPARRO

Coordinador de Formación 

Profesional

Para la vigencia 2022, con corte a 

septiembre, de acuerdo con los 

lineamientos impartidos y los 

indicadores asignados al centro de 

formación se dio cumplimiento con 

criterios de eficacia, eficiencia e 

idoneidad según el plan establecido por 

el Centro. Con relación a los indicadores 

que están con baja ejecución, se originó 

fundamentalmente porque no se 

pudieron contratar los instructores 

requeridos para el primer semestre por 

mal funcionamiento de SECOP II para 

registrar documentos y contratos y por 

la dificultad de conseguir para algunas 

convocatorias los perfiles requeridos, 

sobre todo para la complementaria, caso 

Biomédica. De igual manera es 

importante tener en cuenta que los 

programas que orienta este centro son 

del sector industrial, lo cual complejiza el 

cumplimiento de las competencias 

técnicas en donde se requiere mayores 

desempeños prácticos, para un número 

mayor de aprendices. A la fecha no 

contamos con arrendamiento de una 

sede para esta vigencia 2022 y 

esperamos que para la vigencia 2023 

podamos contar con los ambientes 

requeridos con el fin de poder cumplir 

las metas asignadas. El tipo de población 

objetivo-continua con dificultades de 

acceso a herramientas virtuales y 

tecnológicas en su gran mayoría, lo que 

hace que en temas de formación 

complementaria para población 

vulnerable exista una gran dificultad que 

inciden el cumplimiento de las metas 

asignadas. Las estrategias adelantadas 

con el fin de cumplir las metas fueron: 

Duplicar la contratación de instructores 

para el segundo semestre en las metas 

que tienen baja ejecución, de igual 

manera el regreso a la presencialidad a 

partir de febrero, los apoyos económicos 

(sostenimiento y monitorias), Plan 

Padrino, Sena te escucha, talleres sobre 

autocuidado, resolución de conflictos, 

manejo de emociones, entre otros, 

comunicación permanente y 

acompañamiento a aprendices en planes 

de mejoramiento actitudinal, ausencias, 

bajo rendimiento académico, divulgación 

masiva de piezas publicitarias por redes 

sociales y

De acuerdo con Cronograma de la DFP, 

la Autoevaluación se tendrá como 

ejecutada hasta el 4To Trimestre de este 

año, razón por la cual se marca como 0 

en el presente seguimiento.

FORMACIÓN PROFESIONAL: En el 

indicador de Formación Superior 

Tecnólogos, podemos deducir que, de 

acuerdo con nuestra planeación 

indicativa, el Centro llegó a un 

cumplimiento del 86,25% en la ejecución 

de Aprendices y Cupos para el Tercer 

Trimestre de 2022, el cual se debió a que 

en algunos programas tecnólogos no se 

alcanzó a completar los cupos 

establecidos por lo que se tomó la 

decisión de aumentar los cupos faltantes 

en la última oferta educativa. En cuanto 

a la formación Superior virtual se 

alcanzó el 87,51% de ejecución en 

Aprendices y Cupos de Tecnólogo Virtual, 

un resultado atribuido al 

comportamiento de los cupos pasan con 

corte a 31 de diciembre de 2021 y que se 

logrará el cumplimiento con la cuarta 

oferta virtual. La ejecución de la meta 

para Técnicos Virtuales se alcanzó, 

incluso se sobrepasó al llegar al 

102,37%, tanto en Aprendices como en 

Cupos en la oferta virtual, el resultado se 

debió al cumplimiento de la planeación 

establecida en ofertar una ficha en el 

tercer trimestre y en la formación virtual 

la ficha es de 50 cupos.

Frente a la FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA el resultado en la 

ejecución fue del 94,52% en lo que 

respecta a Cupos, mientras que para 

aprendices fue de un 94,26%, lo anterior 

atribuido a la adecuada planificación que 

permitió el cumplimiento de los 

requerimientos pactados con el sector 

externo. En cuanto a la formación 

complementaria virtual, se presentó un 

indicador del 91,00% en la ejecución de 

Cupos y en la meta en lo que respecta a 

Aprendices una ejecución del 93,94%, 

producto de la gestión conjunta en 

completar la totalidad de las bolsas 

corporativas.

CERTIFICACIÓN DE C.L: En el tercer 

trimestre del año, se refleja una 

ejecución del 115,85% en certificaciones 

expedidas y del 101,33% en personas 

certificadas. Para el periodo en mención 

se ejecutaron proyectos

Para la vigencia 2022, con corte a 

septiembre, de acuerdo con los 

lineamientos impartidos por la entidad, 

la apertura presupuestal y las 

resoluciones por la cual se efectúan 

modificaciones al presupuesto, el Centro 

de Electricidad, Electrónica y 

Telecomunicaciones tenía una 

apropiación presupuestal vigente de 

$13.061.362.495 y obtuvo un porcentaje 

de ejecución del 89.68% correspondiente 

a $11.712.818.964,03. Se trabajó con 

eficacia, eficiencia e idoneidad para dar 

cumplimiento el Plan de Acción, de la 

mano del Plan Anual de Adquisiciones 

(PAA) y teniendo en cuenta las 

destinaciones específicas de ejecución, 

comprometiendo así los recursos 

programados a este corte, siendo 

contratación de instructores cuya 

ejecución es de $7.063.259.406 que 

representa el 99,61%  y servicios 

personales indirectos con una ejecución 

de $2.763.399.763 que equivale al 

86,40%, siendo estos conceptos internos 

SENA más significativos en el 

presupuesto del Centro.

La Ejecución Presupuestal en el tercer 

trimestre del 2022 se situó en un 91,41% 

en compromisos presupuestales, 

mientras que en pagos lo fue en un 

60,78%.

El Centro de Gestión Industrial en 

cumplimiento de los principios de 

planeación, responsabilidad y economía 

ha establecido de forma permanente al 

principio de la vigencia desarrollar 

reuniones lideradas por el subdirector y 

acompañada de todas las áreas que 

requieren atender sus necesidades a 

través de la ejecución de contratos. En 

esta reunión se pactan los compromisos 

y las actividades a desarrollar con el fin 

de programar la ejecución del 

presupuesto y generar alertas que 

conlleven a tomar decisiones para no 

afectar el compromiso de los recursos en 

la vigencia.

Asimismo, de manera semanal se cuenta 

con el reporte de ejecución actualizado 

que es comunicado por el Grupo de 

apoyo Administrativo a la Subdirección, 

lo que permite contar con información 

actualizada, frente a cada rubro 

presupuestal, el cual se cuenta con 

retroalimentación permanente por parte 

del asesor de la Dirección Nacional.

Desde el Centro de Gestión Industrial se 

implementa un modelo de gestión por 

resultados y toma de decisiones basada 

en evidencia que conlleva a reducir los 

riesgos y caer en errores que afectan las 

metas del centro, ejemplo de ello es que, 

durante el tercer trimestre de 2022, se 

obtuvo una ejecución presupuestal del 

91,41%.

El Centro de formación viene ejecutando 

su planeación según los lineamientos y 

requerimientos solicitados por la DG, se 

presenta bajo el indicador de formación 

complementaria tanto en el ítem de 

cupos como de aprendices, debido a las 

circunstancias ya expuestas en su 

justificación, se considera que el proceso 

se a llevado a cabo con efectividad.

El Centro de formación esta cumpliendo 

a cabalidad con los indicadores 

asignados y según los lineamientos de la 

DG. Frente a los indicadores que 

presentan baja ejecución o 

sobrejecución se presenta en la 

justificación del Centro las razones por 

las cuales se presenta la diferencia.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 23.948,0            1.026,0            4.746,0              13.744,0            57,39

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

JUAN CARLOS CRISTANCHO 

CHAPARRO

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 25.848,0            1.043,0            5.257,0              14.818,0            57,33

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

JUAN CARLOS CRISTANCHO 

CHAPARRO

Coordinador de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 315,0                 44,0                 118,0                 263,0                 83,49

AMBIENTES DE FORMACIÓN, BIBLIOTECA, 

LABORATORIOS

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET, MESAS, 

SILLAS, RED

INSTRUCTORES TECNICOS, TECNICOS DE 

LABORATORIOS, APOYOS ADMINISTRATIVOS, 

COORDINADORES ACADEMICOS, LIDER DE 

MARIA CECILIA PEREZ COY - CESAR 

AUGUSTO RAMOS BURGOS - DIANA 

GARZON QUIMBAYO

COORDINADORES ACADEMICOS

RESPONSABLE DE FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 283,0                 44,0                 102,0                 178,0                 62,9

AMBIENTES DE FORMACIÓN, BIBLIOTECA, 

LABORATORIOS

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET,MESAS, 

SILLAS, RED

INSTRUCTORES TECNICOS,  APOYOS 

ADMINISTRATIVOS, TECNICOS DE LABORATORIOS

MARIA CECILIA PEREZ COY - CESAR 

AUGUSTO RAMOS BURGOS - DIANA 

GARZON QUIMBAYO

COORDINADORES ACADEMICOS

RESPONSABLE DE FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 5.977,0              3.852,0            4.518,0              5.155,0              86,25

AMBIENTES DE FORMACIÓN, BIBLIOTECA, 

LABORATORIOS

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET, MESAS, 

SILLAS, RED, PLATAFORMA VIRTUAL

INSTRUCTORES TECNICOS, TECNICOS DE 

LABORATORIOS, APOYOS ADMINISTRATIVOS, 

COORDINADORES ACADEMICOS, LIDER DE 

JUAN CARLOS CRISTANCHO 

CHAPARRO

COORDINADOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 5.977,0              3.852,0            4.518,0              5.155,0              86,25

AMBIENTES DE FORMACIÓN, BIBLIOTECA, 

LABORATORIOS

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET, 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, LABORATORIOS, 

AUDITORIOS, SOFTWARE

INSTRUCTORES TECNICOS, TECNICOS DE 

LABORATORIOS, APOYOS ADMINISTRATIVOS, 

COORDINADORES ACADEMICOS, LIDER DE 

JUAN CARLOS CRISTANCHO 

CHAPARRO

COORDINADOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 6.320,0              1.715,0            3.237,0              5.048,0              79,87

AMBIENTES DE FORMACIÓN, BIBLIOTECA, 

LABORATORIOS

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET, 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, LABORATORIOS, 

AUDITORIOS, SOFTWARE

INSTRUCTORES TECNICOS, TECNICOS DE 

LABORATORIOS, APOYOS ADMINISTRATIVOS, 

COORDINADORES ACADEMICOS, LIDER DE 

MARIA CECILIA PEREZ COY - CESAR 

AUGUSTO RAMOS BURGOS COORDINADORES ACADEMICOS

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 8.020,0              1.754,0            3.561,0              6.347,0              79,14

AMBIENTES DE FORMACIÓN, BIBLIOTECA, 

LABORATORIOS

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET,MESAS, 

SILLAS, RED

INSTRUCTORES TECNICOS, COORDINADORES 

ACADEMICOS, PERSONAL DE APOYO 

ADMINISTRATIVO, PERSONAL DE BIENESTAR

MARIA CECILIA PEREZ COY - CESAR 

AUGUSTO RAMOS BURGOS COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 331,0                 6,0                    6,0                     6,0                     1,81

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

JUAN CARLOS CRISTANCHO 

CHAPARRO

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 7.047,0              4.814,0            5.480,0              6.192,0              87,87

AMBIENTES DE FORMACIÓN, MESAS, SILLAS, 

TABLEROS

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET, 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, LABORATORIOS, 

AUDITORIOS, SOFTWARE.

INSTRUCTORES TECNICOS, TECNICOS DE 

LABORATORIOS, APOYOS ADMINISTRATIVOS, 

COORDINADORES ACADEMICOS, LIDER DE 

JUAN CARLOS CRISTANCHO 

CHAPARRO

COORDINADOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 7.047,0              4.814,0            5.480,0              6.192,0              87,87

AMBIENTES DE FORMACIÓN, MESAS, SILLAS, 

TABLEROS

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET, 

MAQUINARIA Y EQUIPOS, LABORATORIOS, 

AUDITORIOS, SOFTWARE.

INSTRUCTORES TECNICOS, TECNICOS DE 

LABORATORIOS, APOYOS ADMINISTRATIVOS, 

COORDINADORES ACADEMICOS, LIDER DE 

JUAN CARLOS CRISTANCHO 

CHAPARRO

COORDINADOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

18,0                   -                   -                     13,0                   72,22 OFICINA, AUDITORIO

EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET,MESAS, 

SILLAS, RED, IMPRESORA METODOLOGOS , APOYO ADMINISTRATIVO FABIO HERNANDEZ RODRIGUEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 16,0                   3,0                    8,0                     13,0                   81,25

12 computadores portátiles, televisor plasma, 

conexión a Internet, libros, acceso a bibliotecas 

digitales, programas de formación, proyectos 

Procedimientos estandarizados, aplicativo 

establecido por el SENA para autoevaluación, 

aplicativo establecido por el Ministerio de 

1 Profesional de aseguramiento de la calidad. 11 

Instructores lideres de programa , 2 Coordinadores 

académicos,  1 Subdirectora de centro, aprendices y 

Sonia Enciso Mosquera - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirectora, Coordinadores 

Académicos, Profesional de 

Aseguramiento de la Calidad

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 1.623,0              1.213,0            1.222,0              1.435,0              88,42

Ambientes de formación dotados con maquinaría y 

equipo de acuerdo a las áreas a impartir, materiales 

de formación, software y equipos de computo, 

Diseños Curriculares de acuerdo a las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software, 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 39.905,0            12.919,0          28.097,0            43.699,0            109,51

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 45.532,0            16.466,0          32.664,0            49.118,0            107,88

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 4.004,0              2.334,0            3.345,0              3.984,0              99,5

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 25,0                   20,0                 26,0                   32,0                   128

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 362,0                 120,0               249,0                 354,0                 97,79

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 454,0                 454,0               454,0                 454,0                 100

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 57.956,0            13.868,0          31.559,0            51.175,0            88,3

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 4.004,0              2.334,0            3.345,0              3.984,0              99,5

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 1.623,0              1.213,0            1.222,0              1.435,0              88,42

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 63.583,0            17.415,0          36.126,0            56.594,0            89,01

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 454,0                 454,0               454,0                 454,0                 100

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 25,0                   20,0                 26,0                   32,0                   128

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 444,0                 138,0               294,0                 423,0                 95,27

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.209,0              1.476,0            2.986,0              4.370,0              361,46

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 31.580,0            10.763,0          21.848,0            33.020,0            104,56

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.145,0              2.100,0            4.120,0              5.998,0              116,58

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

5.707,0              1.348,0            1.558,0              3.629,0              63,59

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 1.693,0              1.580,0            3.295,0              5.014,0              296,16

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 39.164,0            10.849,0          22.450,0            34.402,0            87,84

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 6.420,0              2.123,0            4.263,0              6.378,0              99,35

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 6.957,0              1.697,0            3.124,0              4.964,0              71,35

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.390,0              146,0               642,0                 874,0                 62,88

Ambientes de formación dotados con maquinaria , 

equipo  y software de acuerdo con las áreas a 

certificar, ambientes en las empresas de acuerdo a 

Normas de competencia laboral actualizadas y 

aprobadas, lineamientos por parte del sistema 

de formación para el trabajo, scanner, 

Subdirectora, Coordinadora de Formación, 

Dinamizador de Evaluación y Certificación de 

Competencias Laborales, Evaluadores, Candidatos, Sonia Enciso - Mariluz Rincon

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional – Dinamizador de PECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.211,0              53,0                 470,0                 680,0                 56,15

Ambientes de formación dotados con maquinaria, 

equipo y software de acuerdo con las áreas a 

certificar, ambientes en las empresas de acuerdo 

Normas de competencia laboral actualizadas y 

aprobadas, lineamientos por parte del sistema 

de formación para el trabajo, scanner, 

Subdirectora, Coordinadora de Formación, 

Dinamizador de Evaluación y Certificación de 

Competencias Laborales, Evaluadores, Candidatos, Sonia Enciso - Mariluz Rincon

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional – Dinamizador de PECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 2,0                     -                   -                     1,0                     50 Sala de reuniones con mesa y sillas, papelería

Televisor, conexión a internet, computador, 

plataforma Compromiso

Subdirectora de centro, Coordinadora de Formación 

y integrantes del comité técnico de centro

Subdirectora - Coordinadora de 

Formación Profesional

Sonia Enciso Mosquera - Mariluz 

Rincon Prieto

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.317,0              255,0               622,0                 894,0                 67,88

Ambientes de formación dotados con maquinaria, 

equipo y software de acuerdo con las áreas a 

certificar, ambientes en las empresas de acuerdo 

Normas de competencia laboral actualizadas y 

aprobadas, lineamientos por parte del sistema 

de formación para el trabajo, scanner, 

Subdirectora, Coordinadora de Formación, 

Dinamizador de Evaluación y Certificación de 

Competencias Laborales, Evaluadores, Candidatos, Sonia Enciso - Mariluz Rincon

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional – Dinamizador de PECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.390,0              147,0               646,0                 878,0                 63,17

Ambientes de formación dotados con maquinaria, 

equipo y software de acuerdo con las áreas a 

certificar, ambientes en las empresas de acuerdo 

Normas de competencia laboral actualizadas y 

aprobadas, lineamientos por parte del sistema 

de formación para el trabajo, scanner, 

Subdirectora, Coordinadora de Formación, 

Dinamizador de Evaluación y Certificación de 

Competencias Laborales, Evaluadores, Candidatos, Sonia Enciso - Mariluz Rincon

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional – Dinamizador de PECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.211,0              72,0                 491,0                 701,0                 57,89

Ambientes de formación dotados con maquinaria, 

equipo y software de acuerdo con las áreas a 

certificar, ambientes en las empresas de acuerdo 

Normas de competencia laboral actualizadas y 

aprobadas, lineamientos por parte del sistema 

de formación para el trabajo, scanner, 

Subdirectora, Coordinadora de Formación, 

Dinamizador de Evaluación y Certificación de 

Competencias Laborales, Evaluadores, Candidatos, Sonia Enciso - Mariluz Rincon

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional – Dinamizador de PECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 194,0                 52,0                 81,0                   125,0                 64,43

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 471,0                 26,0                 299,0                 308,0                 65,39

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Intérprete de Señas, 

Coordinadores Académicos, Apoyo administrativo 

para el seguimiento a la ejecución de la formación, 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 76,0                   84,7                 79,0                   79,4                   104,43

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares - Pilar 

Rojas

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 87,0                   89,1                 79,2                   75,1                   86,36

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares - Pilar 

Rojas

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 82,0                   87,6                 79,1                   76,3                   92,99

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares - Pilar 

Rojas

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 56,0                   62,5                 48,2                   45,5                   81,21

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares - Pilar 

Rojas

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 69,0                   67,6                 52,1                   48,4                   70,17

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares - Pilar 

Rojas

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 569,0                 68,0                 81,0                   279,0                 49,03

Equipo de cómputo, scanner, impresora, oficina 

con escritorio y sillas, conectividad a internet.

Software requerido, Aplicativo Sofia Plus, 

Plataforma Territorium, normatividad vigente 

para certificación académica, documentación 

Profesional de Apoyo administración educativa, 

Coordinadores académicos, equipo de instructores 

que realizan seguimiento a Etapa Productiva.

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares – 

Patricia Rodriguez

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 2.105,0              275,0               371,0                 765,0                 36,34

Equipo de cómputo, scanner, impresora, oficina 

con escritorio y sillas, conectividad a internet.

Software requerido, Aplicativo Sofia Plus, 

Plataforma Territorium, normatividad vigente 

para certificación académica, documentación 

Profesional de Apoyo administración educativa, 

Coordinadores académicos, equipo de instructores 

que realizan seguimiento a Etapa Productiva.

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares – 

Patricia Rodriguez

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 2.674,0              343,0               452,0                 1.044,0              39,04

Equipo de cómputo, scanner, impresora, oficina 

con escritorio y sillas, conectividad a internet.

Software requerido, Aplicativo Sofia Plus, 

Plataforma Territorium, normatividad vigente 

para certificación académica, documentación 

Profesional de Apoyo administración educativa, 

Coordinadores académicos, equipo de instructores 

que realizan seguimiento a Etapa Productiva.

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares – 

Patricia Rodriguez

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 27.945,0            2.293,0            7.116,0              15.260,0            54,61

Equipo de cómputo, scanner, impresora, oficina 

con escritorio y sillas, conectividad a internet.

Software requerido, Aplicativo Sofia Plus, 

Plataforma Territorium, normatividad vigente 

para certificación académica, documentación 

Profesional de Apoyo administración educativa, 

Coordinadores académicos, equipo de instructores 

que orientan la formación complementaria.

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares – 

Patricia Rodriguez

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 30.619,0            2.636,0            7.568,0              16.304,0            53,25

Equipo de cómputo, scanner, impresora, oficina 

con escritorio y sillas, conectividad a internet.

Software requerido, Aplicativo Sofia Plus, 

Plataforma Territorium, normatividad vigente 

para certificación académica, documentación 

Profesional de Apoyo administración educativa, 

Coordinadores académicos, equipo de instructores 

que orientan la formación complementaria.

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares – 

Patricia Rodriguez

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación 

De acuerdo con Cronograma de la DFP, 

la Autoevaluación se tendrá como 

ejecutada hasta el 4To Trimestre de este 

año, razón por la cual se marca como 0 

en el presente seguimiento.

FORMACIÓN PROFESIONAL: En el 

indicador de Formación Superior 

Tecnólogos, podemos deducir que, de 

acuerdo con nuestra planeación 

indicativa, el Centro llegó a un 

cumplimiento del 86,25% en la ejecución 

de Aprendices y Cupos para el Tercer 

Trimestre de 2022, el cual se debió a que 

en algunos programas tecnólogos no se 

alcanzó a completar los cupos 

establecidos por lo que se tomó la 

decisión de aumentar los cupos faltantes 

en la última oferta educativa. En cuanto 

a la formación Superior virtual se 

alcanzó el 87,51% de ejecución en 

Aprendices y Cupos de Tecnólogo Virtual, 

un resultado atribuido al 

comportamiento de los cupos pasan con 

corte a 31 de diciembre de 2021 y que se 

logrará el cumplimiento con la cuarta 

oferta virtual. La ejecución de la meta 

para Técnicos Virtuales se alcanzó, 

incluso se sobrepasó al llegar al 

102,37%, tanto en Aprendices como en 

Cupos en la oferta virtual, el resultado se 

debió al cumplimiento de la planeación 

establecida en ofertar una ficha en el 

tercer trimestre y en la formación virtual 

la ficha es de 50 cupos.

Frente a la FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA el resultado en la 

ejecución fue del 94,52% en lo que 

respecta a Cupos, mientras que para 

aprendices fue de un 94,26%, lo anterior 

atribuido a la adecuada planificación que 

permitió el cumplimiento de los 

requerimientos pactados con el sector 

externo. En cuanto a la formación 

complementaria virtual, se presentó un 

indicador del 91,00% en la ejecución de 

Cupos y en la meta en lo que respecta a 

Aprendices una ejecución del 93,94%, 

producto de la gestión conjunta en 

completar la totalidad de las bolsas 

corporativas.

CERTIFICACIÓN DE C.L: En el tercer 

trimestre del año, se refleja una 

ejecución del 115,85% en certificaciones 

expedidas y del 101,33% en personas 

certificadas. Para el periodo en mención 

se ejecutaron proyectos

SEl comportamiento de los indicadores a 

corte 30 de septiembre, en su mayoría 

cumple con los valores esperados a la 

fecha de acuerdo con la programación 

establecida para las diferentes 

actividades. Con respecto a la formación 

complementaria, está acorde con lo 

proyectado, sin embargo, en el caso de 

la población desplazada, la ejecución se 

encuentra por encima de la meta, debido 

a la auto-caracterización realizada por 

los aprendices, la cual no puede ser 

controlada por el centro. Con respecto a 

la certificación académica educación 

superior, este indicador se encuentra por 

debajo de lo esperado, dado que los 

aprendices que han terminado etapa 

productiva no han presentado las 

pruebas T&T y algunos de ellos aun se 

encuentran desarrollando su etapa 

productiva.

La Ejecución Presupuestal en el tercer 

trimestre del 2022 se situó en un 91,41% 

en compromisos presupuestales, 

mientras que en pagos lo fue en un 

60,78%.

El Centro de Gestión Industrial en 

cumplimiento de los principios de 

planeación, responsabilidad y economía 

ha establecido de forma permanente al 

principio de la vigencia desarrollar 

reuniones lideradas por el subdirector y 

acompañada de todas las áreas que 

requieren atender sus necesidades a 

través de la ejecución de contratos. En 

esta reunión se pactan los compromisos 

y las actividades a desarrollar con el fin 

de programar la ejecución del 

presupuesto y generar alertas que 

conlleven a tomar decisiones para no 

afectar el compromiso de los recursos en 

la vigencia.

Asimismo, de manera semanal se cuenta 

con el reporte de ejecución actualizado 

que es comunicado por el Grupo de 

apoyo Administrativo a la Subdirección, 

lo que permite contar con información 

actualizada, frente a cada rubro 

presupuestal, el cual se cuenta con 

retroalimentación permanente por parte 

del asesor de la Dirección Nacional.

Desde el Centro de Gestión Industrial se 

implementa un modelo de gestión por 

resultados y toma de decisiones basada 

en evidencia que conlleva a reducir los 

riesgos y caer en errores que afectan las 

metas del centro, ejemplo de ello es que, 

durante el tercer trimestre de 2022, se 

obtuvo una ejecución presupuestal del 

91,41%.

La ejecución del presupuesto al cierre 

del 30 de septiembre fue del 94,9%, lo 

cual está acorde con la proyección 

realizada por comité y se encuentra 

dentro del promedio de la Regional 

Distrito Capital.

El Centro de formación esta cumpliendo 

a cabalidad con los indicadores 

asignados y según los lineamientos de la 

DG. Frente a los indicadores que 

presentan baja ejecución o 

sobrejecución se presenta en la 

justificación del Centro las razones por 

las cuales se presenta la diferencia.

El Centro de formación esta cumpliendo 

a cabalidad con los indicadores 

asignados y según los lineamientos de la 

DG. Frente a los indicadores que 

presentan baja ejecución o 

sobrejecución se presenta en la 

justificación del Centro las razones por 

las cuales se presenta la diferencia.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 220,0                 83,0                 154,0                 254,0                 115,45

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 188,0                 77,0                 137,0                 220,0                 117,02

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 1.573,0              1.166,0            1.175,0              1.388,0              88,24

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 1.573,0              1.166,0            1.175,0              1.388,0              88,24

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 7.769,0              2.979,0            5.911,0              8.652,0              111,37

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 9.689,0              3.443,0            7.021,0              10.794,0            111,4

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 160,0                 -                   -                     -                     0

Equipo de cómputo, scanner, impresora, oficina 

con escritorio y sillas, conectividad a internet.

Software requerido, Aplicativo Sofia Plus, 

Plataforma Territorium, normatividad vigente 

para certificación académica, documentación 

Profesional de Apoyo administración educativa, 

Coordinadores académicos, equipo de instructores 

que orientan la formación complementaria.

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares – 

Patricia Rodriguez

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 5.627,0              3.547,0            4.567,0              5.419,0              96,3

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 5.627,0              3.547,0            4.567,0              5.419,0              96,3

Ambientes de formación dotados con maquinaria y 

equipo de acuerdo con las áreas a impartir, 

materiales de formación, software y equipos de 

Diseños Curriculares de acuerdo con las 

necesidades de formación, guías e 

instrumentos de evaluación, Software 

Aprendices, Instructores, Coordinadores 

Académicos, Apoyo administrativo para el 

seguimiento a la ejecución de la formación, apoyo 

Sonia Enciso - Mariluz Rincon - Fabio 

Camacho - Guillermo Linares

Subdirección de Centro - 

Coordinación de Formación 

Profesional - Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   2,0                     1,0                     50

Reuniones presenciales y/o plataforma teams, 

información atreves del Drive y acta que se dejan 

en plataforma compromiso en los informes de 

Equipos tecnológicos, equipos audiovisuales, 

sistemas de formación profesional, aplicativos 

de seguimiento y control.

 Subdirector, coordinador de formación profesional, 

coordinadores académicos, responsables de 

procesos, Aprendices, Instructores, Egresados, John Jairo Molina Robles Profesional G. 2

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 3.403,0              2.416,0            2.742,0              2.997,0              88,07

Ambientes de formación técnico y transversal, 

motores, bancos didácticos, simuladores, almacén, 

insumos

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación

Instructores técnicos y transversales, bienestar, 

biblioteca, Servicio Administrativo HENRY JOYA RODRIGUEZ Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 43.999,0            8.880,0            19.942,0            31.687,0            72,02

Ambientes de formación técnico y transversal, 

motores, bancos didácticos, simuladores, almacén, 

insumos.

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación

Instructores técnicos y transversales, biblioteca, 

Servicio Administrativo. RICARDO GUZMAN BARRAGAN CORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 52.706,0            15.301,0          27.173,0            39.829,0            75,57

Ambientes de formación técnico y transversal, 

motores, bancos didácticos, simuladores, almacén, 

materiales de formación

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación.

Instructores técnicos y transversales, bienestar, 

biblioteca, Servicio Administrativo. HENRY JOYA - RICARDO GUZMAN COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 5.304,0              4.005,0            4.489,0              5.145,0              97

Ambientes de formación técnico y transversal, 

motores, bancos didácticos, simuladores, almacén, 

materiales de formacion

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación.

Instructores técnicos y transversales, bienestar, 

biblioteca, Servicio Administrativo.

HENRY JOYA RODRIGUEZ Y RICARDO 

GUZMAN BARRAGAN Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 54,0                   51,0                 63,0                   68,0                   125,93 Empresas, centros de atención comunitarios

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación 

presencial y/o asistido por videoconferencia Instructores técnicos y transversales , aprendices

WILLIAM DARIO RIAÑO BARON- 

RICARDO GUZMAN

SUBDIRECTOR-COORDINADOR 

ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 210,0                 108,0               205,0                 300,0                 142,86

Comunidades, localidades, centro de atención 

comunitaria

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación 

presencial y/o asistidas por videoconferencia Instructores y aprendices

William Dario Riaño Baron y Ricardo 

Guzman Barragan Subdirector y Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 837,0                 781,0               782,0                 782,0                 93,43

Ambientes de formación en instituciones 

educativas distritales y privadas, bicicletas, 

motores, bancos didácticos, simuladores, almacén, 

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación 

asistido por videoconferencia

instructores técnicos, bienestar a los aprendices, 

biblioteca, Servicio Administrativo. Responsable	Ricardo Guzman 

Barragan Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 51.994,0            9.543,0            22.807,0            36.935,0            71,04

Ambientes de formación técnico y transversal, 

motores, bancos didácticos, simuladores, almacén, 

materiales de formación. empresas y comunidades

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación 

presencial y/o asistido por videoconferencia

Instructores técnicos, bienestar al aprendiz , 

biblioteca, Servicio Administrativo. Ricardo Guzman Barragan Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 5.304,0              4.005,0            4.489,0              5.145,0              97

Ambientes de formación técnico y transversal, 

motores, bancos didácticos, simuladores, almacén, 

materiales de formación.

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación.

Instructores técnicos y transversales, bienestar, 

biblioteca, Servicio Administrativo.

Henry Joya Rodriguez y Ricardo 

Guzman Barragan Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 3.403,0              2.418,0            2.744,0              3.000,0              88,16

Ambientes de formación técnico y transversal, 

motores, bancos didácticos, simuladores, almacén, 

materiales de formación.

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación.

Instructores técnicos y transversales, bienestar, 

biblioteca, Servicio Administrativo.

Henry Joya Rodriguez y Ricardo 

Guzman Barragan Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 60.701,0            15.966,0          30.040,0            45.080,0            74,27

Ambientes de formación técnico y transversal, 

motores, bancos didácticos, simuladores, almacén, 

materiales de formación.

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación.

Instructores técnicos y transversales, bienestar, 

biblioteca, Servicio Administrativo.	

Henry Joya Rodriguez y Ricardo 

Guzman Barragan Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 837,0                 781,0               782,0                 782,0                 93,43

Ambientes de formación en instituciones 

educativas distritales y privadas ,bicicletas, 

motores, bancos didácticos, simuladores, almacén, 

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación 

presencial y/o asistido por videoconferencia

Instructores técnicos, bienestar, biblioteca, Servicio 

Administrativo. Ricardo Guzman Barragan Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 54,0                   51,0                 63,0                   68,0                   125,93

Empresas, localidades, Centros de atención 

comunitaria

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación. Instructores ,Aprendices

William Dario Riaño Baron-Ricardo 

Guzman Subdirector-Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 246,0                 108,0               218,0                 323,0                 131,3

Ambientes de formación técnico y transversal, 

motores, bancos didácticos, simuladores,

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación 

presencial y/o  Asistidos por videoconferencia Instructores, Aprendices

William Dario Riaño Baron y Ricardo 

Guzman Barragan Subdirector y Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.597,0              1.286,0            2.383,0              3.521,0              220,48

Ambientes de formación técnico y transversal, 

motores, bancos didácticos, simuladores, almacén, 

materiales de formación.

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación.

instructores técnicos y transversales, bienestar, 

biblioteca, Servicio Administrativo. Ricardo Guzman Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 22.077,0            7.120,0            13.976,0            21.739,0            98,47 Equipo Tecnológico

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación. Instructores, aprendices, bienestar

Henry Joya Rodriguez y Ricardo 

Guzman Barragan Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 6.633,0              2.418,0            3.983,0              6.579,0              99,19 Equipo Tecnológico,

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación. Instructores, aprendices y bienestar

Henry Joya Rodriguez y Ricardo 

Guzman Barragan Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

3.993,0              1.092,0            761,0                 2.811,0              70,4

Juntas de acción comunal de las localidades, 

centros de atención a comunitaria

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación 

presencial y/o asistidos por videoconferencia instructores y aprendices

William Dario Riaño Baron y Ricardo 

Guzman Barragan Subdirector y Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 2.236,0              1.329,0            2.593,0              3.910,0              174,87 Centros de atención comunitaria

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación 

presencial y/o asistidos por videoconferencia Instructores aprendices

William Dario Riaño Baron y Ricardo 

Guzman Barragan Subdirector y Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 27.421,0            7.190,0            14.310,0            22.464,0            81,92 Equipos tecnológicos, ambientes virtuales

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación.

Instructores técnicos y transversales, bienestar, 

biblioteca, Servicio Administrativo.

Henry Joya Rodriguez y Ricardo 

Guzman Barragan Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 8.520,0              2.475,0            4.128,0              6.840,0              80,28

Ambientes de formación técnico y transversal, 

motores, bancos didácticos, simuladores, almacén, 

materiales de formación.

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación 

presencial y/o asistido por videoconferencia

Instructores técnicos y transversales, bienestar, 

biblioteca, Servicio Administrativo.

Henry joya Rodriguez y Ricardo 

Guzman Barragan Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.663,0              1.188,0            2.370,0              3.642,0              78,1

Ambientes de formación técnico y transversal, 

motores, bancos didácticos, simuladores, almacén, 

materiales de formacion.

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación 

presencial y/o asistido por videoconferencia

Instructores técnicos y transversales, bienestar, 

biblioteca, Servicio Administrativo.

Henry joya Rodriguez y Ricardo 

Guzman Barragan Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 3.217,0              403,0               1.945,0              3.332,0              103,57

Ambientes de formación técnico, simuladores, 

almacén, insumos. y centros de diagnostico 

automotor y/o Asistidos por videoconferencia

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación, 

Normas de competencia laboral, instrumentos Evaluadores, auditores, apoyo administrativo ECCL JEIMMY MONSALVE RANGEL PROFESIONAL G.2

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 2.742,0              383,0               1.456,0              2.375,0              86,62

Ambientes de formación técnico, simuladores, 

almacén, insumos. y centros de diagnostico 

automotor y/o Asistidos por videoconferencia

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación, 

Normas de competencia laboral, instrumentos Evaluadores, auditores, Apoyo administrativo ECCL JEIMMY MONSALVE RANGEL PROFESIONAL G.2

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 3,0                     -                   -                     -                     0

Reuniones presenciales y/o por medio de la 

plataforma Teams asistido por videoconferencia

mesas de trabajo, Equipos tecnológicos y 

audiovisuales

Directivos, empresarios representantes de gremios, 

lideres de procesos, apoyos administrativos, 

coordinadores académicos.

Adolfo Otero Muñoz Coordinador de Formación 

Profesional CTT

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 3.100,0              624,0               1.754,0              2.924,0              94,32

Ambientes de formación técnico, simuladores, 

almacén, insumos. y centros de diagnostico 

automotor y/o Asistidos por videoconferencia

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación, 

Normas de competencia laboral, instrumentos Evaluadores, auditores, Apoyo administrativo ECCL JEIMMY MONSALVE RANGEL PROFESIONAL G.2

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 3.332,0              227,0               1.647,0              3.117,0              93,55

Ambientes de formación técnico, simuladores, 

almacén, insumos. y centros de diagnostico 

automotor y/o Asistidos por videoconferencia

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación, 

Normas de competencia laboral, instrumentos Evaluadores, auditores, Apoyo administrativo ECCL JEIMMY MONSALVE RANGEL PROFESIONAL G.2.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 2.797,0              207,0               1.161,0              2.118,0              75,72

Ambientes de formación técnico, simuladores, 

almacén, insumos. y centros de diagnostico 

automotor y/o Asistidos por videoconferencia

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación, 

Normas de competencia laboral, instrumentos Evaluadores, auditores, Apoyo administrativo ECCL JEIMMY MONSALVE RANGEL PROFESIONAL G.2.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 180,0                 53,0                 89,0                   148,0                 82,22 Comunidades CDC

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación 

presencial y/o asistidos por videoconferencia Instructores y aprendices Ricardo Guzman Barragan Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 280,0                 26,0                 151,0                 154,0                 55

Asistido por videoconferencia y/o presencial  en 

Centro Desarrollo Comunitario y comunidades

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación.

Instructores técnicos y transversales, biblioteca, 

Servicio Administrativo. Ricardo Guzman Barragan Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 84,0                   99,2                 98,1                   97,8                   116,43

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Henry Joya Rodriguez y Ricardo 

Guzman Barragan Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 91,0                   98,9                 97,8                   97,7                   107,33

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Henry Joya Rodriguez y Ricardo 

Guzman Barragan Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 88,0                   99,0                 97,9                   97,7                   111,05

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Henry Joya Rodriguez y Ricardo 

Guzman Barragan Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 61,0                   69,9                 62,0                   56,3                   92,25

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Recurso Técnico	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Henry Joya Rodriguez y Ricardo 

Guzman Barragan Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 75,0                   81,6                 70,6                   63,8                   85,01

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Henry Joya Rodriguez y Ricardo 

Guzman Barragan Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.185,0              79,0                 185,0                 438,0                 36,96

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyos Administrativos certificación John Jairo Molina Robles Profesional grado 2

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 2.981,0              136,0               347,0                 531,0                 17,81

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos tecnológicos

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativos certificación John Jairo Molina Robles Profesional G.2.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 4.166,0              215,0               532,0                 969,0                 23,26

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz JOHN JAIRO MOLINA ROBLES PROFESIONAL G.2

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 32.560,0            1.938,0            9.347,0              16.444,0            50,5

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos tecnológicos

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyos Administrativos certificacion John Jairo Molina Robles Profesional G.2

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 36.726,0            2.153,0            9.879,0              17.413,0            47,41

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos tecnológicos

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyos Administrativos certificación John Jairo Molina Robles Profesional G.2.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 255,0                 56,0                 131,0                 225,0                 88,24 Asistido presencial y/o por videoconferencia

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación Instructores, aprendices Ricardo Guzman Barragan Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 225,0                 55,0                 122,0                 197,0                 87,56 Asistidos presencial y/o por videoconferencia

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación. 

asistido por videoconferencia

Instructores técnicos y transversales, bienestar, 

biblioteca, Servicio Administrativo. Ricardo Guzman Barragan Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 3.403,0              2.418,0            2.744,0              3.000,0              88,16

Ambientes de formación técnico y transversal, 

motores, bancos didácticos, simuladores, almacén, 

materiales de formacion.

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación. 

asistidos presencial y/o por videoconferencia

Instructores técnicos y transversales, bienestar, 

biblioteca, Servicio Administrativo.

Henry Joya Rodriguez y Ricardo 

Guzman Barragan Coordinadores Académicos

Para el cumplimiento de la meta de 

aprendices y cupos en formación titulada 

y formación profesional integral (gran 

total) se alcanzará el cumplimiento de la 

misma al 100%, con base a la asignación 

de los recursos que nos permitan 

cumplir con la demanda para la 

contratación de instructores 2022. 

aunado lo anterior, se indica que el 

seguimiento a indicadores se realiza a 

través informes y actas de reuniones de 

seguimiento a cada una de las 

dependencias, en donde las áreas 

responsables relacionan y demuestran 

sus evidencias descritas para cada meta. 

Al cierre del tercer trimestre de 2022 se 

denota un cumplimiento del 88.7% sobre 

el total de la meta propuesta para los 

indicadores de Formación Profesional 

“8707 de meta para aprendices 

matriculados en formación titulada Vs. 

8145 matriculados a la fecha” El avance 

de certificaciones por competencias se 

sitúa al 86,62 %. En el indicador 2, 

actividades de autoevaluación, es preciso 

indicar que se evalúa de manera 

semestral y a la fecha se realiza 

seguimiento del plan de mejoramiento y 

las acciones de sostenimiento de la 

autoevaluación de condiciones 

institucionales al interior del CTT, dichas 

reuniones se evidencian con actas en 

drive. Para el indicador 553 no se ha 

realizado los respectivos comités a razón 

de la disponibilidad de los diferentes 

actores de los mismos, ya sea por la 

Pandemia COVID 19 y la reactivación 

económica post Emergencia Sanitaria. En 

consecuencia, se está convocando al 

sector Industrial para dinamizar de una 

forma óptima estos comités.

SEl comportamiento de los indicadores a 

corte 30 de septiembre, en su mayoría 

cumple con los valores esperados a la 

fecha de acuerdo con la programación 

establecida para las diferentes 

actividades. Con respecto a la formación 

complementaria, está acorde con lo 

proyectado, sin embargo, en el caso de 

la población desplazada, la ejecución se 

encuentra por encima de la meta, debido 

a la auto-caracterización realizada por 

los aprendices, la cual no puede ser 

controlada por el centro. Con respecto a 

la certificación académica educación 

superior, este indicador se encuentra por 

debajo de lo esperado, dado que los 

aprendices que han terminado etapa 

productiva no han presentado las 

pruebas T&T y algunos de ellos aun se 

encuentran desarrollando su etapa 

productiva.

El Centro de Tecnologías del Transporte 

tiene como misión institucional la 

formación profesional integral de 

aprendices en competencias 

relacionadas con el sector automotriz, 

transporte y seguridad vial cualificando 

el recurso humano con profesionales 

idóneos e infraestructura acorde con las 

exigencias de la industria y el mercado 

laboral, por lo que los recursos 

asignados para la vigencia 2022, han 

sido apropiados para cumplir las metas 

de formación. El Presupuesto se ha 

ejecutado en un 88,7% del total 

asignado, se dio prioridad a la 

contratación de instructores y pago de 

servicios públicos e impuestos 

municipales. A la fecha tenemos 

procesos cargados en Secop II en su fase 

de presentación de ofertas.

La ejecución del presupuesto al cierre 

del 30 de septiembre fue del 94,9%, lo 

cual está acorde con la proyección 

realizada por comité y se encuentra 

dentro del promedio de la Regional 

Distrito Capital.

El Centro de formación esta cumpliendo 

a cabalidad con los indicadores 

asignados y según los lineamientos de la 

DG. Frente a los indicadores que 

presentan baja ejecución o 

sobrejecución se presenta en la 

justificación del Centro las razones por 

las cuales se presenta la diferencia.

El Centro de formación esta cumpliendo 

a cabalidad con los indicadores 

asignados y según los lineamientos de la 

DG. Frente a los indicadores que 

presentan baja ejecución o 

sobrejecución se presenta en la 

justificación del Centro las razones por 

las cuales se presenta la diferencia.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 3.403,0              2.416,0            2.742,0              2.997,0              88,07

Ambientes de formación técnico y transversal, 

motores, bancos didácticos, simuladores, almacén, 

materiales de formación.

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación. 

Asistidos presencial y/o por videoconferencia

Instructores técnicos y transversales, bienestar, 

biblioteca, Servicio Administrativo.

Henry Joya Rodriguez y Ricardo 

Guzman Barragan Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 6.275,0              2.512,0            4.608,0              6.831,0              108,86

Comunidades, juntas de acción de las localidades, 

centros de atención a comunidades

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación, 

asistidos presencial y/o por videoconferencia instructores y aprendices

William Dario Riaño Baron y Ricardo 

Guzman Barragan Subdirector y Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 7.694,0              2.653,0            5.339,0              8.107,0              105,37

Ambientes de formación técnico y transversal, 

motores, bancos didácticos, simuladores, almacén, 

materiales de formación.

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación 

asistido presencial y/o por videoconferencia

Instructores técnicos y transversales, bienestar, 

biblioteca, Servicio Administrativo.

William Dario Riaño Baron y Ricardo 

Guzman Barragan Subdirector y Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 122,0                 4,0                    5,0                     5,0                     4,1

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos tecnológicos

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyos Administrativos certificación John Jairo Molina Robles Profesional G.2.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 8.707,0              6.423,0            7.233,0              8.145,0              93,55

Ambientes de formación técnico y transversal, 

motores, bancos didácticos, simuladores, almacén, 

materiales de formacion.

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación.

Instructores técnicos y transversales, bienestar, 

biblioteca, Servicio Administrativo. Henry Joya- Ricardo Guzmán Coordinadores Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 8.707,0              6.421,0            7.231,0              8.142,0              93,51

Ambientes de formación técnico y transversal, 

motores, bancos didácticos, simuladores, almacén, 

materiales de formación

Equipos tecnológicos, software, equipos de 

tecnologías de información y comunicación.

Instructores técnicos y transversales, bienestar, 

biblioteca, Servicio Administrativo. Henry Joya- Ricardo Guzmán Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   1,0                     1,0                     16,67 medios tecnológicos, plataformas

Equipos tecnológicos, equipos de tecnologías 

de información y comunicación presencial y/o 

asistidos por videoconferencia

Expertos técnicos del sector productivo, 

trabajadores , empresarios, mesas sectoriales Orlando Luna Profesional G. 02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 3,0                     3,0                    3,0                     3,0                     100

Materiales del proceso de autoevaluacion, 

ambientes para reuniones, apoyo para reuniones 

con empresarios y material de divulgacion de los Acceso a plataformas

Personal calificado con amplia experiencia y 

conocimientos en los procesos de autoevaluacion  

institucional y de mprogramas JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 4.130,0              2.365,0            2.844,0              3.205,0              77,6

Ambientes y material especifico para la ejecucion 

de la formacion

Ambientes especializados con la tecnologia 

apropiada para el desarrollo de las habilidades 

y competencias tecnologicas

Se requiere personal idoneo como Instructores con 

alta capacidad y formacion en los temas 

especializados de tecnologos y especializaciones JESUS ALEJANDRO MORENO Coordiandor Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 31.181,0            7.946,0            16.389,0            25.636,0            82,22

Ambientes ocasionales para la ejecucion de la 

formacion

Ambientes especializados para la ejecucion de 

la formacion especializada

Instructores de diferentes areas con el fin de dar 

cobertura a las necesidades del sector productivo 

en especial en las areas de metalmecanica JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 38.420,0            12.529,0          21.659,0            31.598,0            82,24

Se requiere la infraestructura necesatria para la 

ejecucion de la formacion profesional integral, 

materiales de formacion, mantenimiento de las 

Maquinas y equipos especializados para la 

ejecucion de la formacion.

Instructores calificados y con experiencia en la 

ejecucion de la formacion con el fin de ser 

pertinentes en la formacion JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 3.109,0              2.218,0            2.426,0              2.757,0              88,68

Ambientes especializados y maquinaria y equipo, 

meteriales de formacion Maquinaria y equipo

Instructores capaitados en tecnologias propias del 

centro JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 49,0                   46,0                 56,0                   65,0                   132,65 Materiales de formacion y infraestructura fisica Ambientes especializados

Instructores con capacidades especificas para tratar 

la poblacion objetivo JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 239,0                 87,0                 155,0                 221,0                 92,47

Materiales de formacion e instalaciones para 

ejecutar la formacion Equipos especificos

Instructores especializados en atencion a esta 

poblacion objetivo JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 1.071,0              1.125,0            1.174,0              1.174,0              109,62

Materiales de formacion y ocasional practicas en 

instalaciones con ambientes especializados Equipos

Instructores especializados en las diferentes areas 

con las que el Centro Metalmecanico tiene 

articulacion con la media JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 37.811,0            8.149,0            17.635,0            30.284,0            80,09

Infraestructura fisica cuando la formacion lo 

amerite Equipos

Instructores capacitados y con amplia experiencia 

en diferentes especialidades para la cobertura del 

sector productivo JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 3.109,0              2.218,0            2.426,0              2.757,0              88,68

Materiales de formacion y ocasionalmente 

instalaciones fisicas para practicas especializadas Equipos

Instructores altamente calificados para la ejecuion 

de la formacion dependiendo el area tecnica a 

desarrollar JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 4.130,0              2.365,0            2.844,0              3.205,0              77,6

Materiales de formacion e infraestructira fisica 

para la ejecucion de la formacion profesional 

integralt Equipos y maquinaria

Instructores con capacidades y amplia experiencia 

en el manejo de las areas tematicas del centro JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 45.050,0            12.732,0          22.905,0            36.246,0            80,46

Materiales de formacion e infraestructira fisica 

para los ambientede formacion

Equipos y maquinarias especilizado 

dependiendo el area

Instruictores especializados con amplia experiencia 

e idoneidad JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 1.071,0              1.125,0            1.174,0              1.174,0              109,62

Materiales de formacion y espacios especializados 

para las practicas de los aprendices Equipos y maquinaria especializada

Instructores altamente calificados y con amplia 

experiencia en las areas del centro de formacion. JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 49,0                   46,0                 56,0                   65,0                   132,65 Materiales de formacion y ambientes Equipos especializados para la formacion

Instructores con amplia experiencia en la atencion a 

esta poblacion objetivo JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 277,0                 90,0                 167,0                 242,0                 87,36 Materiales de formacion y ambientes de formacion Equipos

Instructores especializados en la atencion a esta 

poblacion JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 803,0                 1.189,0            2.032,0              2.833,0              352,8 Materiales de formacion y ambientes de formacion Equipos especializados

Instructores con amplia experiencia en la atencion a 

esta poblacion. JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 19.779,0            6.202,0            11.525,0            17.414,0            88,04 Acceso a la plataforma y mantenimiento de esta Plataformas

Instructores con amplia experiencoa en el manejo 

de plataformas virtuales JESUS ALEJANDRO MORENO COORDIANDOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.145,0              1.899,0            2.938,0              4.839,0              94,05 Accesos a Plataforma Plataforma

Instructores con alto nivel de ingles y experiencia en 

el manejo de grupos amplios JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

4.775,0              1.241,0            870,0                 3.147,0              65,91 Materiales de formacion N/A

Instructores con amplia experiencia en el manejo de 

esta poblacion JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 1.124,0              1.207,0            2.130,0              3.214,0              285,94

Materiales de formacion y ambientes de formacion 

para la ejecucion de la formacion profesional 

integral Equipos y maquinaria especializada

Instructores altamente calificados y con amplia 

experiencia en el manejo de las diferentes areas del 

centro de formacion de Metalmecanica JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 24.547,0            6.231,0            11.751,0            17.955,0            73,15 Accesos a las plataformas de formacion Plataformas

Instructores altamente calificados para manejar la 

plataforma virtual y los temas especificos del centro JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 6.420,0              1.920,0            2.960,0              4.880,0              76,01 Materiales de formacion y ambientes especializados Aulas especializadas

Instructores con excelente manejo del idiomas  y 

amplia experiencia JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 5.610,0              1.282,0            3.021,0              3.758,0              66,99 Materiales de formacion N/A

Instructores con amplia experiencia en el manejo de 

esta poblacion JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.190,0              28,0                 449,0                 845,0                 71,01 Materiales para la ejecucion de la certificacion N/A

Personal especializado en certificacion de 

competencias con los cursos vigentes de 

evaluadores y amplia experiencia en las areas JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.190,0              28,0                 431,0                 800,0                 67,23 Materiales para la certificacion de competencias N/A

Personal altamente calificado en las areas claves del 

centro de formacion con curso vigente de 

evaluadores JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 6,0                     2,0                    2,0                     2,0                     33,33

Espacios fisicos para las reuniones y atencion a los 

integrantes del equipo tecnico N/A

Apoyos administrativos y de la subdireccion con el 

fin de posicionar el equipo tecnico del centro ALVARO CASTELLANOS SUBDIRECTOR  CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.300,0              235,0               630,0                 1.164,0              89,54

Materiales del proceso de certificacion de 

competencias N/A

Personal idoneo para el manejo de la inscripcion de 

las personas a recibir la certificacion de 

competenciasApoyos administrativos HUGO CIFUENTES

DINAMIZADOR DE CERTIFIACION DE 

COMPETENCIAS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.205,0              68,0                 471,0                 870,0                 72,2

Material dispuesto para la certificacion de 

competencias N/A

Personal idoneo para las evaluciones de las 

competencias de acuerdo a las areas claves del 

centro. HUGO CIFUENTES

DINAMIZADOR DE CERTIFICACION DE 

COMPETENCIAS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.205,0              67,0                 447,0                 819,0                 67,97

Material requerido para el proceso de certificacion 

de competencias N/A

Personal idoneo para el manejo de las evaluaciones 

en la certificacion de competencias HUGO CIFUENTES

DINAMIZADOR DE CERTIFICACION DE 

COMPETENCIAS

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 181,0                 35,0                 53,0                   87,0                   48,07

Materiales de formacion y ambientes de formacion 

especializados Equipos y maquinaria especializada

Instructores altamente calificados para el manejo 

de estas poblaciones JESUS ALEJANDRO MORENO COORDIANDOR MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 280,0                 90,0                 194,0                 239,0                 85,36 Materiales de formacion y ambientes especializados Equipos especializados

Instructores con amplia experiencia en el manejo de 

esta poblacion JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 76,0                   99,7                 90,5                   88,7                   116,72 Materiales de formacion, ambientes especializados

Maquinaria y equipos especializados y 

tecnologia de punta

Instructores altamente calificados con amplia 

experiencia en temas especializados del centro y 

con experiencia en pedagogia JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 87,0                   95,0                 91,8                   90,1                   103,6

Materiales de formacion, ambientes de formacion 

especializados Maquinaria y equipo especializado

Instructores altamente calificados con amplia 

experiencia en temas especializados del centro y 

con experiencia en pedagogia JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 82,0                   97,4                 91,1                   89,4                   108,99 Materiales de formacion, ambientes especializados

Maquinaria y esquipos especializados con  

tecnologia de punta

Instructores altamente calificados con amplia 

experiencia en temas especializados del centro y 

con experiencia en pedagogia JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 54,0                   63,0                 44,1                   43,8                   81,06 Materiales de formacion y ambientes de formacion

equipos especializados para temas especificos 

en la complementaria

Instructores altamente calificados con amplia 

experiencia en temas especializados del centro y 

con experiencia en pedagogia JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 68,0                   75,4                 54,9                   51,3                   75,4 Materiales de formacion , ambientes especializados

Maquinaria y equipo especializado con 

tecnologia de punta

Instructores altamente calificados con amplia 

experiencia en temas especializados del centro y 

con experiencia en pedagogia JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.079,0              244,0               442,0                 657,0                 60,89

Promocion y divulgacion de los procesos para 

certificarse, materiales requeridos Acceso a plataformas

Instructores altamente calificados con amplia 

experiencia en temas especializados del centro y 

con experiencia en pedagogia JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.459,0              135,0               174,0                 273,0                 18,71

Promocion y divulgacion del proceso de 

certificacion y materiales para la certificacion Acceso a las plataformas

Instructores altamente calificados con amplia 

experiencia en temas especializados del centro y 

con experiencia en pedagogia JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 2.538,0              379,0               616,0                 930,0                 36,64

Promocion y divulgacion del proceso de 

certificacion con los materiales inherentes a la 

certificacion Acceso a las plataformas

Instructores altamente calificados con amplia 

experiencia en temas especializados del centro y 

con experiencia en pedagogia JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 18.606,0            1.337,0            4.744,0              10.610,0            57,02 Promocion y seguimiento al proceso de certificacion Acceso a las plataformas

Instructores altamente calificados con amplia 

experiencia en temas especializados del centro y 

con experiencia en pedagogia JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 21.144,0            1.716,0            5.360,0              11.540,0            54,58

Promocion y divulgacion a traves de herramientas 

con respectivo seguimiento Acceso a plataformas

Instructores altamente calificados con amplia 

experiencia en temas especializados del centro y 

con experiencia en pedagogia JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 170,0                 67,0                 109,0                 153,0                 90 Material de formacion Acceso a plataformas

Instructores altamente caluificados y con 

experiencia en el manejo de estas poblaciones 

especiales. JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 130,0                 66,0                 102,0                 133,0                 102,31 Materiales de formacion, ambientes de formacion Acceso a plataformas

Instructores con amplia experiencia en el manejo de 

estas poblaciones con acompañamientos de 

personal idoneo . JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 4.020,0              2.243,0            2.722,0              3.083,0              76,69 Ambientes de formacion y materiales de formacion

Maquinaria y equipos especializados con 

tecnologia de punta

Instructores altamente calificados con amplia 

experiencia en temas especializados del centro y 

con experiencia en pedagogia JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 4.020,0              2.243,0            2.722,0              3.083,0              76,69 Ambientes de formacion y materiales de formacion

Equipos y maquinarias especializados con 

tecnologia de punta

Instructores altamente calificados con amplia 

experiencia en temas especializados del centro y 

con experiencia en pedagogia JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 6.169,0              2.621,0            5.036,0              6.439,0              104,38 Materiales de formacion Acceso a plataformasy ayudas especializadas

Instructores especializados en el manejo de esta 

poblacion JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

Para el cumplimiento de la meta de 

aprendices y cupos en formación titulada 

y formación profesional integral (gran 

total) se alcanzará el cumplimiento de la 

misma al 100%, con base a la asignación 

de los recursos que nos permitan 

cumplir con la demanda para la 

contratación de instructores 2022. 

aunado lo anterior, se indica que el 

seguimiento a indicadores se realiza a 

través informes y actas de reuniones de 

seguimiento a cada una de las 

dependencias, en donde las áreas 

responsables relacionan y demuestran 

sus evidencias descritas para cada meta. 

Al cierre del tercer trimestre de 2022 se 

denota un cumplimiento del 88.7% sobre 

el total de la meta propuesta para los 

indicadores de Formación Profesional 

“8707 de meta para aprendices 

matriculados en formación titulada Vs. 

8145 matriculados a la fecha” El avance 

de certificaciones por competencias se 

sitúa al 86,62 %. En el indicador 2, 

actividades de autoevaluación, es preciso 

indicar que se evalúa de manera 

semestral y a la fecha se realiza 

seguimiento del plan de mejoramiento y 

las acciones de sostenimiento de la 

autoevaluación de condiciones 

institucionales al interior del CTT, dichas 

reuniones se evidencian con actas en 

drive. Para el indicador 553 no se ha 

realizado los respectivos comités a razón 

de la disponibilidad de los diferentes 

actores de los mismos, ya sea por la 

Pandemia COVID 19 y la reactivación 

económica post Emergencia Sanitaria. En 

consecuencia, se está convocando al 

sector Industrial para dinamizar de una 

forma óptima estos comités.

Los indicadores para el tercer trimestre 

en formación tecnológica presentan 

ejecución del 77,6 % en razón a que la 

oferta abierta por demanda social ha 

presentado baja demanda durante la 

vigencia, se cuenta con tres programas 

con registro calificado y dos presentan 

baja demanda, En formación 

complementaria se ha ejecutado un 82, 

36% avance que presenta baja ejecución 

por la limitación en la oferta de cursos y 

recursos asignados para atender este 

rubro. En el total de técnico laboral nos 

encontramos con un porcentaje del 

88.68% por la baja demanda de cupos en 

la vigencia. El indicador general de 

formación profesional integral se 

encuentra en 80,46% por baja demanda 

y la caída de la oferta de formación 

titulada. En la meta de bilingüismo que 

llevamos una ejecución del 76,01%, por 

las limitaciones de la bolsa nacional y de 

centro. En el tema de certificación de 

competencia en personas inscritas en un 

89,54% acorde con el cronograma 

ajustado y el plan choque, en personas 

evaluadas vamos en un 67.97% con la 

planeación del último trimestre para 

cumplir la meta, el número de personas 

certificadas que se encuentran en un 

67,23% indicadores con el plan de 

choque para el último trimestre.

El Centro de Tecnologías del Transporte 

tiene como misión institucional la 

formación profesional integral de 

aprendices en competencias 

relacionadas con el sector automotriz, 

transporte y seguridad vial cualificando 

el recurso humano con profesionales 

idóneos e infraestructura acorde con las 

exigencias de la industria y el mercado 

laboral, por lo que los recursos 

asignados para la vigencia 2022, han 

sido apropiados para cumplir las metas 

de formación. El Presupuesto se ha 

ejecutado en un 88,7% del total 

asignado, se dio prioridad a la 

contratación de instructores y pago de 

servicios públicos e impuestos 

municipales. A la fecha tenemos 

procesos cargados en Secop II en su fase 

de presentación de ofertas.

El Centro presenta un avance en su 

ejecución presupuestal del 90,5%, los 

recursos pendientes por ejecutar del 

9.5% corresponden a algunos procesos 

de en proceso de contratación, se realizó 

la fase de planeación de acuerdo con las 

asignaciones presupuestales existentes 

por cada rubro, solicitando a las 

diferentes áreas las necesidades y 

requerimientos, se solicitó la priorización 

y ajustes de acuerdo al presupuesto 

establecido, todos los procesos están 

publicados en la plataforma SECOP 2, los 

ajustes y consecución de las cotizaciones 

requiere más tiempo del planeado, para 

el estudio de mercado finalmente, se 

radicaron nueve procesos de compras, 

bienes y servicios en el Grupo de Apoyo 

Administrativo, algunos procesos ya 

habían sido declarados desiertos y otros 

requerían autorización en la dirección 

regional, generando tiempos adicionales 

a los planeados inicialmente, se elaboró 

cronograma de los procesos pendientes 

y se ejecutaran los recursos durante el 

último trimestre de la vigencia.

El Centro de formación esta cumpliendo 

a cabalidad con los indicadores 

asignados y según los lineamientos de la 

DG. Frente a los indicadores que 

presentan baja ejecución o 

sobrejecución se presenta en la 

justificación del Centro las razones por 

las cuales se presenta la diferencia.

El Centro de formación esta cumpliendo 

a cabalidad con los indicadores 

asignados y según los lineamientos de la 

DG. Frente a los indicadores que 

presentan baja ejecución o 

sobrejecución se presenta en la 

justificación del Centro las razones por 

las cuales se presenta la diferencia.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 7.445,0              2.723,0            5.634,0              7.621,0              102,36 Materiales de formacion Acceso a plataformas y ayudas especializadas

Instructores con amplia experiencia en el manejo de 

estas poblaciones JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 430,0                 2,0                    2,0                     2,0                     0,47

Promocion y divulgacion y material especifico de 

esta poblacion Maquinaria y Equipo

Instructores altamente calificados con amplia 

experiencia en temas especializados del centro y 

con experiencia en pedagogia JESUS ALEJANDRO MORENO JESUS ALEJANDRO MORENO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 7.239,0              4.583,0            5.270,0              5.962,0              82,36

Material de fromacion, ambientes especializados de 

formacion Maquinas y equipos especializados

Instructores altamente calificados con amplia 

experiencia en temas especializados del centro y 

con experiencia en pedagogia JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 7.239,0              4.583,0            5.270,0              5.962,0              82,36

Materiales de formacion y ambientes 

especializados de formacion

Maquinaria y equipo especializado con 

tecnologia de punta

Instructores altamente calificados con amplia 

experiencia en temas especializados del centro y 

con experiencia en pedagogia JESUS ALEJANDRO MORENO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

5,0                     -                   -                     -                     0

Material de formacion, apoyo en las reuniones 

sectoriales, viaticos Apoyo en regionales de comites técnicos

Apoyo de personal idoneo en normas de 

competencia con caracter de metodologo y apoyo 

administrativo CARLOS GIOVANNY RINCON METODOLOGO MESA SECTORIAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 1,0                     -                   -                     -                     0

Dos ambientes de aprendizaje donde se atiende 

formación tecnológica presencial y ambientes 

virtuales de aprendizaje.

Ambientes de Formación dotados de equipos 

de computo, conexión a internet, software, 

laboratorios especializados en el área, 

Tres Instructores de acuerdo al perfil definido en el 

programa de formación. Fredy Hernán Rodríguez Rueda Profesional Grado 04

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 3.769,0              2.591,0            3.001,0              3.374,0              89,52

Ambientes de aprendizaje presenciales y virtuales 

Laboratorios, Biblioteca, Ambientes de 

Formación y Plataformas Virtuales, Equipos de 

Computo.

Instructores de acuerdo a la Formación Profesional 

Integras y Programa de Formación. Personal de 

apoyo en las àreas misionales.

Víctor Guillermo Barrientos Sossa Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 38.889,0            8.404,0            21.047,0            35.089,0            90,23

Ambientes de aprendizaje presenciales y virtuales El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con un grupo de Instructores, 

tanto de planta como de contrato con un excelente 

nivel de formación técnica y con amplia experiencia José Adriano Suesca Sánchez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 45.941,0            13.571,0          26.873,0            41.732,0            90,84

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con un grupo de Instructores, 

tanto de planta como de contrato con un excelente 

nivel de formación técnica y con amplia experiencia Jenny Patricia Torres Ramos

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 3.283,0              2.576,0            2.825,0              3.269,0              99,57

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con un grupo de Instructores, 

tanto de planta como de contrato con un excelente 

nivel de formación técnica y con amplia experiencia Víctor Guillermo Barrientos Sossa Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 47,0                   66,0                 71,0                   82,0                   174,47

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con un grupo de Instructores, 

tanto de planta como de contrato con un excelente 

nivel de formación técnica y con amplia experiencia José Adriano Suesca Sánchez Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 226,0                 103,0               243,0                 387,0                 171,24

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con un grupo de Instructores, 

tanto de planta como de contrato con un excelente 

nivel de formación técnica y con amplia experiencia José Adriano Suesca Sánchez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 818,0                 875,0               882,0                 882,0                 107,82

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con un grupo de Instructores, 

tanto de planta como de contrato con un excelente 

nivel de formación técnica y con amplia experiencia Yamile Peláez Ferreira Técnico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 45.257,0            9.255,0            24.070,0            39.858,0            88,07

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con un grupo de Instructores, 

tanto de planta como de contrato con un excelente 

nivel de formación técnica y con amplia experiencia José Adriano Suesca Sánchez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 3.283,0              2.576,0            2.825,0              3.269,0              99,57

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con un grupo de Instructores, 

tanto de planta como de contrato con un excelente 

nivel de formación técnica y con amplia experiencia Víctor Guillermo Barrientos Sossa Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 3.769,0              2.591,0            3.001,0              3.374,0              89,52

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con un grupo de Instructores, 

tanto de planta como de contrato con un excelente 

nivel de formación técnica y con amplia experiencia Víctor Guillermo Barrientos Sossa Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 52.309,0            14.422,0          29.896,0            46.501,0            88,9

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con un grupo de Instructores, 

tanto de planta como de contrato con un excelente 

nivel de formación técnica y con amplia experiencia Jenny Patricia Torres Ramos

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 818,0                 875,0               882,0                 882,0                 107,82

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con un grupo de Instructores, 

tanto de planta como de contrato con un excelente 

nivel de formación técnica y con amplia experiencia Yamile Peláez Ferreira Técnico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 47,0                   66,0                 71,0                   82,0                   174,47

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con un grupo de Instructores, 

tanto de planta como de contrato con un excelente 

nivel de formación técnica y con amplia experiencia José Adriano Suesca Sánchez Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 269,0                 103,0               255,0                 421,0                 156,51

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con un grupo de Instructores, 

tanto de planta como de contrato con un excelente 

nivel de formación técnica y con amplia experiencia José Adriano Suesca Sánchez Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.204,0              1.326,0            2.952,0              4.522,0              375,58

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con un grupo de Instructores, 

tanto de planta como de contrato con un excelente 

nivel de formación técnica y con amplia experiencia José Adriano Suesca Sánchez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 32.389,0            9.659,0            21.305,0            34.417,0            106,26

No se requieren recursos físicos para atender esta 

población

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

Instructores de acuerdo al Programa de Formación. 

Personal de apoyo en el área administrativa. Víctor Guillermo Barrientos Sossa Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.132,0              1.002,0            2.641,0              4.912,0              95,71

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con un grupo de Instructores, 

tanto de planta como de contrato con un excelente 

nivel de formación técnica y con amplia experiencia Víctor Guillermo Barrientos Sossa Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

4.662,0              1.804,0            1.027,0              3.868,0              82,97

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con un grupo de Instructores, 

tanto de planta como de contrato con un excelente 

nivel de formación técnica y con amplia experiencia José Adriano Suesca Sánchez Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 1.686,0              1.373,0            3.164,0              4.871,0              288,91

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con un grupo de Instructores, 

tanto de planta como de contrato con un excelente 

nivel de formación técnica y con amplia experiencia José Adriano Suesca Sánchez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 39.493,0            9.711,0            21.580,0            35.121,0            88,93

No se requiere recurso físico para atender este tipo 

de población

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con un grupo de Instructores, 

tanto de planta como de contrato con un excelente 

nivel de formación técnica y con amplia experiencia Víctor Guillermo Barrientos Sossa Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 6.420,0              1.002,0            2.675,0              5.028,0              78,32

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con un grupo de Instructores, 

tanto de planta como de contrato con un excelente 

nivel de formación técnica y con amplia experiencia Víctor Guillermo Barrientos Sossa Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 5.823,0              2.177,0            4.108,0              5.657,0              97,15

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a José Adriano Suesca Sánchez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.010,0              179,0               541,0                 989,0                 97,92

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con cuatro Evaluadores 

Contratistas para cumplir con esta meta. Jenny Soraida Sánchez Profesional Grado 02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 800,0                 140,0               378,0                 659,0                 82,38

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con cuatro Evaluadores por 

contrato para el cumplimiento de esta meta Jenny Soraida Sánchez Profesional Grado 02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 1,0                     -                   -                     -                     0 Sala de Juntas y plataformas virtuales Equipos de Computo

Personas establecidas para conformar el comité 

técnico de Centro de acuerdo a lo establecido en el 

decreto 249 de 2004 Fredy Hernán Rodríguez Rueda Profesional Grado 04

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.075,0              309,0               695,0                 1.066,0              99,16

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender el 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con cuatro Evaluadores 

Contratistas para cumplir con esta meta y un 

contratista de apoyo administrativo. Jenny Soraida Sánchez Profesional Grado 02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.160,0              303,0               581,0                 1.118,0              96,38

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para las 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con cuatro Evaluadores 

Contratistas para cumplir con esta meta y un 

contratista de apoyo administrativo.

Jenny Soraida Sánchez Profesional Grado 02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 905,0                 211,0               389,0                 803,0                 88,73

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las evaluaciones 

El Centro cuenta con cuatro Evaluadores 

Contratistas para cumplir con esta meta Jenny Soraida Sánchez Profesional Grado 02

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 183,0                 67,0                 127,0                 227,0                 124,04

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con un grupo de Instructores, 

tanto de planta como de contrato con un excelente 

nivel de formación técnica y con amplia experiencia José Adriano Suesca Sánchez Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 280,0                 24,0                 122,0                 141,0                 50,36

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con un grupo de Instructores, 

tanto de planta como de contrato con un excelente 

nivel de formación técnica y con amplia experiencia Víctor Guillermo Barrientos Sossa Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 82,0                   97,6                 81,0                   68,0                   82,91

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Diana Marcela Ramirez Líder Bienestar Aprendices

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 88,0                   95,1                 87,0                   84,2                   95,66

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Diana Marcela Ramirez Líder Bienestar Aprendices

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 85,0                   96,4                 83,9                   76,0                   89,36

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Diana Marcela Ramirez Líder Bienestar Aprendices

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 54,0                   56,6                 46,8                   41,0                   76

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Coordinador Académico formación 

complementaria, apoyo administrativo José Adriano Suesca Sánchez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 70,0                   70,8                 54,0                   46,0                   65,74

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Coordinadores Centro, Apoyo Administrativo, 

Equipo de Bienestar al aprendiz Jenny Patricia Torres Ramos

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.330,0              95,0                 148,0                 302,0                 22,71

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Coordinadores académicos, Apoyo Administrativo, 

encargado de certificación Víctor Guillermo Barrientos Sossa Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.777,0              51,0                 205,0                 319,0                 17,95

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Coordinadores académicos, Apoyo Administrativo, 

responsable de certificación Víctor Guillermo Barrientos Sossa Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 3.107,0              146,0               353,0                 621,0                 19,99

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Coordinadores académicos, Apoyo Administrativo, 

responsable de certificación. Víctor Guillermo Barrientos Sossa Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 17.918,0            1.697,0            5.896,0              11.025,0            61,53

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Coordinadores académicos, Apoyo Administrativo, 

encargado de certificación. José Adriano Suesca Sánchez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 21.025,0            1.843,0            6.249,0              11.646,0            55,39

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Coordinadores académicos, Apoyo Administrativo, 

encargado de certificación Jenny Patricia Torres Ramos

Coordinadora de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 260,0                 71,0                 154,0                 242,0                 93,08

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con un grupo de Instructores, 

tanto de planta como de contrato con un excelente 

nivel de formación técnica y con amplia experiencia José Adriano Suesca Sánchez Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 225,0                 69,0                 146,0                 227,0                 100,89

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con un grupo de Instructores, 

tanto de planta como de contrato con un excelente 

nivel de formación técnica y con amplia experiencia José Adriano Suesca Sánchez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 3.648,0              2.469,0            2.879,0              3.252,0              89,14

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas y ambientes 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con un grupo de Instructores, 

tanto de planta como de contrato con un excelente 

nivel de formación técnica, tecnológica y con Víctor Guillermo Barrientos Sosa Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 3.648,0              2.469,0            2.879,0              3.252,0              89,14

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con un grupo de Instructores, 

tanto de planta como de contrato con un excelente 

nivel de formación técnica y con amplia experiencia Víctor Guillermo Barrientos Sosa Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 6.554,0              3.290,0            6.085,0              8.985,0              137,09

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con un grupo de Instructores, 

tanto de planta como de contrato con un excelente 

nivel de formación técnica y con amplia experiencia José Adriano Suesca Sánchez Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 8.312,0              3.712,0            7.692,0              11.149,0            134,13

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a José Adriano Suesca Sánchez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 303,0                 -                   -                     -                     0

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Líder articulación, apoyo administrativo, 

instructores, responsable certificación Yamile Peláez Ferreira Técnico

Los indicadores para el tercer trimestre 

en formación tecnológica presentan 

ejecución del 77,6 % en razón a que la 

oferta abierta por demanda social ha 

presentado baja demanda durante la 

vigencia, se cuenta con tres programas 

con registro calificado y dos presentan 

baja demanda, En formación 

complementaria se ha ejecutado un 82, 

36% avance que presenta baja ejecución 

por la limitación en la oferta de cursos y 

recursos asignados para atender este 

rubro. En el total de técnico laboral nos 

encontramos con un porcentaje del 

88.68% por la baja demanda de cupos en 

la vigencia. El indicador general de 

formación profesional integral se 

encuentra en 80,46% por baja demanda 

y la caída de la oferta de formación 

titulada. En la meta de bilingüismo que 

llevamos una ejecución del 76,01%, por 

las limitaciones de la bolsa nacional y de 

centro. En el tema de certificación de 

competencia en personas inscritas en un 

89,54% acorde con el cronograma 

ajustado y el plan choque, en personas 

evaluadas vamos en un 67.97% con la 

planeación del último trimestre para 

cumplir la meta, el número de personas 

certificadas que se encuentran en un 

67,23% indicadores con el plan de 

choque para el último trimestre.

Se han cumplido las metas de formación 

titulada según lo proyectado en 

porcentaje para el tercer trimestre de 

2022, en cuanto a la meta de Tecnólogo 

presencial presentamos baja ejecución 

ya que solo contamos con un programa 

en este nivel y las inscripciones por 

oferta abierta son insuficientes por la 

naturaleza propia del programa en su 

nivel técnico industrial, para alcanzar la 

meta se realizan convocatorias internas 

a nuestros egresados en soldadura.

En cuanto a la formación 

complementaria las metas se encuentran 

en un porcentaje de ejecución razonable 

dado que para el primer trimestre se 

realizaba la formación complementaria 

de manera virtual en busca de la 

mitigación del contagio por Covid 19, 

desde el segundo trimestre se esta 

atendiendo la formación 100% 

presencial lo cual a aumentado el 

cumplimiento de la meta. 

Para la ejecución de las metas de 

competencias laborales a corte de 30 de 

Septiembre de 2022, el cumplimiento 

está acorde a lo proyectado dentro de la 

planeación realizada para el 

cumplimiento de la misma. 

Para dar cumplimiento con la meta de 

Comité Técnico de Centro contamos con 

el 90% de los integrantes, a la fecha 

tenemos pendiente la asignación del 

representante de la CUT, el Experto 

Técnico fue aprobada por parte de la 

dirección general el 29 de octubre de 

2022, se proyecta la citación para el 

primer comité técnico el 29 de 

noviembre de 2022.

Referente a lo relacionado con 

Autoevaluación se están adelantando las 

reuniones presenciales y virtuales por 

parte de la regional distrito capital y la 

dirección general referente a la 

definición de los lineamientos del 

proceso en los programa de formación 

titulada en el nivel tecnólogo.  

El Centro presenta un avance en su 

ejecución presupuestal del 90,5%, los 

recursos pendientes por ejecutar del 

9.5% corresponden a algunos procesos 

de en proceso de contratación, se realizó 

la fase de planeación de acuerdo con las 

asignaciones presupuestales existentes 

por cada rubro, solicitando a las 

diferentes áreas las necesidades y 

requerimientos, se solicitó la priorización 

y ajustes de acuerdo al presupuesto 

establecido, todos los procesos están 

publicados en la plataforma SECOP 2, los 

ajustes y consecución de las cotizaciones 

requiere más tiempo del planeado, para 

el estudio de mercado finalmente, se 

radicaron nueve procesos de compras, 

bienes y servicios en el Grupo de Apoyo 

Administrativo, algunos procesos ya 

habían sido declarados desiertos y otros 

requerían autorización en la dirección 

regional, generando tiempos adicionales 

a los planeados inicialmente, se elaboró 

cronograma de los procesos pendientes 

y se ejecutaran los recursos durante el 

último trimestre de la vigencia.

En lo que respecta a la ejecución del 

presupuesto, se ha ejecutado de acuerdo 

con los lineamientos establecidos por la 

Dirección General y consideramos que el 

nivel de los compromisos registrados a la 

fecha, se encuentran dentro de un nivel 

esperado de ejecución presupuestal; se 

han adelantado las acciones necesarias 

para la centralización de los recursos 

remanentes de las diferentes 

dependencias en busca de la 

optimización de los recursos.

El Centro de formación esta cumpliendo 

a cabalidad con los indicadores 

asignados y según los lineamientos de la 

DG. Frente a los indicadores que 

presentan baja ejecución o 

sobrejecución se presenta en la 

justificación del Centro las razones por 

las cuales se presenta la diferencia.

El Centro de formación esta cumpliendo 

a cabalidad con los indicadores 

asignados y según los lineamientos de la 

DG. Frente a los indicadores que 

presentan baja ejecución o 

sobrejecución se presenta en la 

justificación del Centro las razones por 

las cuales se presenta la diferencia.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 7.052,0              5.167,0            5.826,0              6.643,0              94,2

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con un grupo de Instructores, 

tanto de planta como de contrato con un excelente 

nivel de formación técnica y con amplia experiencia Víctor Guillermo Barrientos Sossa Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 7.052,0              5.167,0            5.826,0              6.643,0              94,2

El Centro cuenta con los ambientes de aprendizaje 

suficientes (Talleres, aulas convencionales, 

Laboratorios, Aulas especializadas) para atender a 

El Centro cuenta con los equipos, maquinarias 

y herramientas necesarias, en buen estado de 

conservación, para adelantar las acciones de 

El Centro cuenta con un grupo de Instructores, 

tanto de planta como de contrato con un excelente 

nivel de formación técnica y con amplia experiencia Víctor Guillermo Barrientos Sossa Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   -                     -                     0

Equipos de computo, programas de formación, 

formularios , mobiliario, instalación física Software, internet, wifi, sofia plus, metodologia

Instructores, personal de apoyo, encargado de 

autoevaluacion, Yonathan Perez Encagado  de Registro calificado

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 3.952,0              3.099,0            3.236,0              3.578,0              90,54

Ambientes de formación, talleres, laboratorios , 

materiales de formación ,  maquinaria y equipo, 

bancos de trabajo, herramientas, simuladores, 

Software especializado por programa , 

Internet, redes , wifi, tecnologías incorporado 

en equipos , Industria 4.0, automatización, 

Instructores de planta , instructores de contrato, 

personal de apoyo , personal de bienestar 

aprendices , coordinadores, subdirector Miguel Morales , Orlando Morales Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 21.087,0            5.341,0            12.103,0            19.278,0            91,42

Ambientes de formación, talleres, laboratorios , 

materiales de formación , maquinaria y equipo, 

bancos de trabajo, herramientas, simuladores, 

Software especializado por programa , 

Internet, redes , wifi, tecnologías incorporado 

Instructores ,  personal de apoyo, personal de 

bienestar aprendices, coordinadores, subdirector, 

personal de logística de empresa Miguel Morales , Orlando Morales Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 26.367,0            9.690,0            16.684,0            24.301,0            92,16

Ambientes de formación, talleres, laboratorios , 

materiales de formación , maquinaria y equipo, 

bancos de trabajo, herramientas, simuladores, 

Software especializado por programa , 

Internet, redes , wifi, tecnologías incorporado 

en equipos , Industria 4.0, automatización, 

Instructores de planta, instructores de contrato, 

personal de apoyo, personal de bienestar 

aprendices, coordinadores, subdirector, personal de Miguel Morales -Orlando Morales Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 1.328,0              1.250,0            1.345,0              1.445,0              108,81

Ambientes de formación, talleres, laboratorios , 

materiales de formación , maquinaria y equipo, 

bancos de trabajo, herramientas, simuladores, 

Software especializado por programa , 

Internet, redes , wifi, tecnologías incorporado 

en equipos , Industria 4.0, automatización, 

Instructores de planta, instructores de contrato, 

personal de apoyo, personal de bienestar 

aprendices, coordinadores, subdirector, personal de Miguel Morales - Orlando Morales Coordinador Academico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 27,0                   37,0                 40,0                   46,0                   170,37

Ambientes de formación, talleres, laboratorios , 

materiales de formación , maquinaria y equipo, 

bancos de trabajo, herramientas, simuladores, 

Software especializado por programa , 

Internet, redes , wifi, tecnologías incorporado 

en equipos , Industria 4.0, automatización, 

Instructores de planta, instructores de contrato, 

personal de apoyo, personal de bienestar 

aprendices, coordinadores, subdirector, Miguel  Morales - Orlando Morales Coordinador Academico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 152,0                 63,0                 116,0                 167,0                 109,87

Ambientes de formación, talleres, materiales de 

formación equipos , herramientas

Software, Internet, –– metodologías presencial 

y virtual

Instructores  personal de apoyo,  coordinadores, 

subdirector, Miguel Morales - Orlando Morales Coordinador Academico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 616,0                 717,0               716,0                 729,0                 118,34

Ambientes de formación, talleres, laboratorios , 

materiales de formación , maquinaria y 

equipo,,herramientas, simuladores, mobiliario ,, , 

Software, Internet, –– metodologías presencial 

y virtual Instituciones -Sena

Instructores  personal de apoyo,  coordinadores, 

subdirector , Rector Miguel Morales Coordinador academico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 24.557,0            5.467,0            12.820,0            20.977,0            85,42

Ambientes de formación, talleres, laboratorios , 

materiales de formación , maquinaria y equipo, 

bancos de trabajo, herramientas,  mobiliario  , 

Software  Internet, redes , wifi, tecnologías 

incorporado en equipos ,, tecnología digital, 

tecnología convencional conectividad 

Instructores  personal de apoyo, Sena , Empresa ,  

coordinadores, Miguel Morales -Orlando Morales Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 1.328,0              1.250,0            1.345,0              1.445,0              108,81

Ambientes de formación, talleres, laboratorios , 

materiales de formación , maquinaria y equipo, 

bancos de trabajo, herramientas, simuladores, 

Software especializado por programa , 

Internet, redes , wifi, tecnologías incorporado 

en equipos , Industria 4.0, automatización, 

Instructores  personal de apoyo,  coordinadores, 

subdirector, Miguel Morales - Orlando Morales Coordinador Academico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 3.952,0              3.100,0            3.237,0              3.579,0              90,56

Ambientes de formación, talleres, laboratorios , 

materiales de formación , maquinaria y equipo, 

bancos de trabajo, herramientas, simuladores, 

Software especializado por programa , 

Internet, redes , wifi, tecnologías incorporado 

en equipos , Industria 4.0, automatización, 

Instructores  personal de apoyo,  coordinadores, 

subdirector, Miguel Morales - Orlando Morales Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 29.837,0            9.817,0            17.402,0            26.001,0            87,14

Ambientes de formación, talleres, laboratorios , 

materiales de formación , maquinaria y equipo, 

bancos de trabajo, herramientas, simuladores, 

Software especializado por programa , 

Internet, redes , wifi, tecnologías incorporado 

Instructores  personal de apoyo,  coordinadores, 

subdirector, Miguel Morales - Orlando Morales Coordinador Academico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 616,0                 717,0               716,0                 729,0                 118,34

Ambientes de formación, talleres, laboratorios , 

materiales de formación , maquinaria y equipo, 

bancos de trabajo, herramientas,, mobiliario ,,, 

Software  , Internet, redes , wifi,  metodologías 

presencial y virtual - Institución Educativa - 

Sena Instructores  personal de apoyo,  coordinadores, Miguel Morales Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 27,0                   37,0                 40,0                   46,0                   170,37

Ambientes de formación, talleres, laboratorios , 

materiales de formación , maquinaria y equipo, 

bancos de trabajo, herramientas, simuladores, 

Software especializado por programa , 

Internet, redes , wifi, tecnologías incorporado 

en equipos , Industria 4.0, automatización, 

Instructores  personal de apoyo,  coordinadores, 

subdirector Miguel Morales - Orlando Morales Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 176,0                 63,0                 117,0                 177,0                 100,57

Ambientes de formación, talleres, materiales de 

formación equipos, herramientas

Software, Internet, –– metodologías presencial 

y virtual Instructores  personal de apoyo,  coordinadores, Miguel Morales - Orlando Morales Coordinador Academico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.312,0              767,0               1.408,0              2.081,0              158,61

Ambientes de formación, talleres, materiales de 

formación equipos, herramientas

Software, Internet, –– metodologías presencial 

y virtual Instructores personales de apoyo, coordinadores Miguel Morales Coordinador Academico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 16.290,0            6.177,0            10.640,0            15.942,0            97,86

Plataforma virtual , simuladores, , ayudas 

audiovisuales , plataformas de trabajo  virtual  , 

biblioteca,  acceso virtual Sena

lataforma virtual , simuladores plataformas de 

trabajo  virtual  , biblioteca,  acceso virtual 

Sena , sofia plus Instructores personales de apoyo, coordinadores, Orlando Morales Coordinador Academico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.587,0              1.308,0            2.265,0              3.673,0              102,4

Ambientes de formación, talleres, laboratorios , 

materiales de formación , maquinaria y equipo, 

bancos de trabajo, herramientas, simuladores, 

Software especializado por programa , 

Internet, redes , wifi, tecnologías incorporado 

en equipos , Industria 4.0, automatización, 

Instructores personales de apoyo, coordinadores, 

subdirector, Miguel Morales - Orlando Morales Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

3.600,0              732,0               1.010,0              3.442,0              95,61

Ambientes de formación, talleres, materiales de 

formación equipos, herramientas

Software, Internet, –– metodologías presencial 

y virtual , sofia plus Instructores personales de apoyo, coordinadores, Miguel Morales Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 1.837,0              771,0               1.446,0              2.196,0              119,54

Ambientes de formación, talleres, materiales de 

formación equipos, herramientas

Software, Internet, –– metodologías presencial 

y virtual, sofia plus Instructores personales de apoyo, coordinadores, , Miguel Morales Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 19.874,0            6.201,0            10.769,0            16.287,0            81,95

Plataforma de  trabajo virtual ,simuladores,  , 

equipos de cómputo , acceso biblioteca,virtual  Sena

Software ,, Internet, redes , wifi, tecnologías 

,onectividad inalámbrica y alámbrica, SENA –– 

metodologías  virtual, sofia plus Instructores personales de apoyo, coordinadores, Orlando Morales Coordinador Academico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.500,0              1.319,0            2.366,0              3.835,0              85,22

Ambientes de formación,,laboratorio , , mobiliario ,, 

espacios f , medios audiovisuales , equipos de 

cómputo , biblioteca, Sena

Software , Internet, redes , wifi,  conectividad 

inalámbrica y alámbrica, SENA –– 

metodologías presencial y virtual , sofia plus Instructores personales de apoyo, coordinadores, Miguel Morales Coordinador Academico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.752,0              759,0               1.982,0              4.101,0              86,3

Ambientes de formación, talleres, materiales de 

formación equipos, herramientas

Software, Internet, –– metodologías presencial 

y virtual, sofia plus Instructores personales de apoyo, coordinadores, Miguel Morales Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.110,0              -                   190,0                 455,0                 40,99

Instrumentos , guías ,  manuales , programas de 

formación, ambiente de certificación, Empresa - 

Sena , mobiliario , equipos de computo , 

Software, internet, plataforma de ECCL, sofia 

plus

Evaluadores , Instructores , personal de apoyo , 

coordinador Sonia Rey Dinamizadora ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 950,0                 -                   183,0                 446,0                 46,95

Documentos de soporte , guías , manuales ,  

elementos  , ambiente

Software, plataforma , Internet, redes, sofia 

plus Evaluadores, personla de apoyo, coordinador Sonia Rey Dinamizadora de ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75

Ambiente  de trabajo, computadores, mobiliario, 

ayudas audiovisuales , Software, Internet, redes , Wifi, Secretario de comité , personal de apoyo Rodolfo Martinez Perez Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.065,0              78,0                 282,0                 629,0                 59,06

Ambiente  de  inscripción, computadores ,  

portafolio , proyecto  a ofertar

Software, internet, Wifi, pataforma de ECCL, 

sofia plus, Apoyo administrativo, evaluadores, dinamizador , Sonia Rey Dinamizadora ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.185,0              -                   192,0                 500,0                 42,19

Ambiente de  certificación, computadores, guías , 

instrumentos

Plataforma de ECCL, software, Wifi, redes, 

Internet, sofia plus

Evaludores de competencias laborales , 

dinamizador , personal de apoyo Sonia Rey Dinamizadora de ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.020,0              -                   183,0                 486,0                 47,65

Ambiente de ECCL, equipos de computo, 

instrumentos , guias , mobiliario

Plataforma , software, internet, Wifi, 

metodologia Evalluadores , personal de apoyo , Dinamizador Sonia Rey Dinamizadora

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 193,0                 46,0                 61,0                   85,0                   44,04

Ambientes de formación, talleres, laboratorios , 

materiales de formación , maquinaria y equipo, 

bancos de trabajo, herramientas, simuladores, 

Software especializado por programa , 

Internet, redes , wifi, tecnologías incorporado 

en equipos , Industria 4.0, automatización, Instructores personales de apoyo, coordinadores, Miguel Morales Coordinador Academico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 280,0                 74,0                 146,0                 150,0                 53,57

Ambientes de formación, talleres, laboratorios , 

materiales de formación , maquinaria y equipo, 

bancos de trabajo, herramientas, simuladores, 

Software especializado por programa , 

Internet, redes , wifi, tecnologías incorporado 

en equipos , Industria 4.0, automatización, Instructores personales de apoyo, coordinadores, Miguel Morales - Orlando Morales Coordinador academico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 88,0                   98,9                 84,7                   83,0                   94,27

Ambientes de formación, talleres, laboratorios , 

materiales de formación , maquinaria y equipo, 

bancos de trabajo, herramientas, simuladores, 

Software especializado por programa , 

Internet, redes , wifi, tecnologías incorporado 

en equipos , Industria 4.0, automatización, 

Personal de apoyo al aprendiz, Dinamzadora de 

Bienestar Nury Rivas Dinamizadora de Bienestar

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 91,0                   99,4                 72,3                   73,6                   80,91

Ambientes de formación, talleres, laboratorios , 

materiales de formación , maquinaria y equipo, 

bancos de trabajo, herramientas, simuladores, 

Software especializado por programa , 

Internet, redes , wifi, tecnologías incorporado 

en equipos , Industria 4.0, automatización, 

Instructores personal de apoyo, coordinadores,, 

dinamizadora de Bienestar Nury Rivas Dinamizadora de Bienestar

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 90,0                   99,1                 81,1                   80,3                   89,19

Ambientes de formación, talleres, laboratorios , 

materiales de formación , maquinaria y equipo, 

bancos de trabajo, herramientas, simuladores, 

Software especializado por programa , 

Internet, redes , wifi, tecnologías incorporado 

en equipos , Industria 4.0, automatización, 

Instructores personal  de apoyo, coordinadores, 

Dinamizadora de Bienestar Nury Rivas Dinamizadora de Bienestar

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 58,0                   60,8                 42,0                   44,3                   76,36

Ambientes de formación, talleres, laboratorios , 

materiales de formación , maquinaria y equipo, 

bancos de trabajo, herramientas, simuladores, 

Software  , Internet, redes , wifi, tecnología 

digital, tecnología convencional conectividad 

inalámbrica y alámbrica, SENA EMPRESA –– 

Instructores personales de apoyo, coordinadores,  

Dinamizador de Bienestar Nury Rivas Dinamzodora  de Bienestar

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 74,0                   77,8                 52,3                   51,2                   69,24

Ambientes de formación, talleres, laboratorios , 

materiales de formación , maquinaria y equipo, 

bancos de trabajo, herramientas, simuladores, 

Software especializado por programa , 

Internet, redes , wifi, tecnologías incorporado 

en equipos , Industria 4.0, automatización, 

Instructores personales de apoyo, coordinadores, , 

Dinamizador de Bienestar Nury Rivas Dinamizadora de tecnoparque

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.146,0              35,0                 85,0                   315,0                 27,49

Documentos, equipos de computo , ambiente de 

certificación, certificados Softare, Sofia Plus, Internet, Wifi,

Instructores, coordinadores, Subdirector , 

encargado de certificación Isaac Romero Apoyo ceetificacion

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 673,0                 11,0                 50,0                   81,0                   12,04

Documentación, equipos de computo, área de 

certificación, , certificados Software, sofia plus, Internet, Wifi,

Instructores personales de apoyo, coordinadores, - 

Encargado de certificación Isaaac Romero Apoyo Certificación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 1.819,0              46,0                 135,0                 396,0                 21,77

Area de certificación , documentos, equipos de 

computo, certificados Software, sofia Plus, internet, Wifi,

Instructores personales de apoyo, coordinadores, 

encargado de certificación Isaac Romero Apoyo certificación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 11.276,0            685,0               3.634,0              6.101,0              54,11

Area de certificación, documentacion, equipos de 

computo, certificados Software, Internet, sofia plus, Wifi

Instructores personales de apoyo, coordinadores, 

subdirector, encargado de certificación Isaac Romero Apoyo certificación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 13.095,0            731,0               3.769,0              6.497,0              49,61 Computadores, área de certificación, certificados Software, Internet, sofia plus, Wifi

Instructores personales de apoyo, coordinadores, 

subdirector, encargado de certificación Isaac Romero Apoyo certificacion

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 155,0                 33,0                 65,0                   108,0                 69,68

Ambientes de formación, talleres, materiales de 

formación equipos, herramientas

Software, Internet, –– metodologías presencial 

y virtual, sofia plus Instructores personales de apoyo, coordinadores, Miguel Morales Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 130,0                 31,0                 61,0                   99,0                   76,15

Ambientes de formación, talleres, materiales de 

formación equipos, herramientas

Software, Internet, –– metodologías presencial 

y virtual, sofia plus

Instructores personales de apoyo, coordinadores, 

subdirector, Miguel Morales Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 3.902,0              3.052,0            3.189,0              3.531,0              90,49

Ambientes de formación, talleres, laboratorios , 

materiales de formación , maquinaria y equipo, 

bancos de trabajo, herramientas, simuladores, 

Software especializado por programa , 

Internet, redes , wifi, tecnologías incorporado 

en equipos , Industria 4.0, automatización, Instructores personal de apoyo, coordinadores, Miguel Morales - Orlando Morales Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 3.902,0              3.051,0            3.188,0              3.530,0              90,47

Ambientes de formación, talleres, laboratorios , 

materiales de formación , maquinaria y equipo, 

bancos de trabajo, herramientas, simuladores, 

Software  Internet, redes , wifi, tecnologías 

incorporado en equipos , Industria 4.0, 

automatización, mecatronica , tecnología Instructores personales de apoyo, coordinadores, Miguel Morales - Orlando Morales Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 5.515,0              1.650,0            3.490,0              5.857,0              106,2

Ambientes de formación, talleres, materiales de 

formación equipos, herramientas

Software, Internet, –– metodologías presencial 

y virtual, sofia plus Instructores personales de apoyo, coordinadores, Miguel Morales Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 7.297,0              1.697,0            3.720,0              6.655,0              91,2

Ambientes de formación, talleres, materiales de 

formación equipos, herramientas

Software, Internet, –– metodologías presencial 

y virtual, sofia plus

Instructores personales de apoyo, coordinadores, 

subdirector Miguel Morales Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 215,0                 1,0                    5,0                     8,0                     3,72

Equipos de computo, instalaciones físicas, 

documentos, certificados

Software, Internet, –– metodologías presencial 

y virtual, sofia plus Instructores personales de apoyo, coordinadores, Isaac Romero Encargado de certificación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 5.280,0              4.350,0            4.582,0              5.024,0              95,15

Ambientes de formación, talleres, laboratorios , 

materiales de formación , maquinaria y equipo, 

bancos de trabajo, herramientas, simuladores, 

Software especializado por programa , 

Internet, redes , wifi, tecnologías incorporado 

en equipos , Industria 4.0, automatización, Instructores personales de apoyo, coordinadores, Miguel Morales - Orlando Morales Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 5.280,0              4.349,0            4.581,0              5.023,0              95,13

Ambientes de formación, talleres, laboratorios , 

materiales de formación , maquinaria y equipo, 

bancos de trabajo, herramientas, simuladores, 

Software especializado por programa , 

Internet, redes , wifi, tecnologías incorporado 

en equipos , Industria 4.0, automatización, Instructores personales de apoyo, coordinadores, Miguel Morales - Orlando Morales Coordinador Academico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

12,0                   -                   -                     6,0                     50

Documento de normas , equipo de computo, 

mobiliario, programas de formación,

Software, plataforma de mesa, internet, wifi, 

metodología

Metodologo de mesa sectorial, instructores 

técnicos, personal de apoyo Luis Gabriel Prieto Metodologo de mesa sectorial

Se han cumplido las metas de formación 

titulada según lo proyectado en 

porcentaje para el tercer trimestre de 

2022, en cuanto a la meta de Tecnólogo 

presencial presentamos baja ejecución 

ya que solo contamos con un programa 

en este nivel y las inscripciones por 

oferta abierta son insuficientes por la 

naturaleza propia del programa en su 

nivel técnico industrial, para alcanzar la 

meta se realizan convocatorias internas 

a nuestros egresados en soldadura.

En cuanto a la formación 

complementaria las metas se encuentran 

en un porcentaje de ejecución razonable 

dado que para el primer trimestre se 

realizaba la formación complementaria 

de manera virtual en busca de la 

mitigación del contagio por Covid 19, 

desde el segundo trimestre se esta 

atendiendo la formación 100% 

presencial lo cual a aumentado el 

cumplimiento de la meta. 

Para la ejecución de las metas de 

competencias laborales a corte de 30 de 

Septiembre de 2022, el cumplimiento 

está acorde a lo proyectado dentro de la 

planeación realizada para el 

cumplimiento de la misma. 

Para dar cumplimiento con la meta de 

Comité Técnico de Centro contamos con 

el 90% de los integrantes, a la fecha 

tenemos pendiente la asignación del 

representante de la CUT, el Experto 

Técnico fue aprobada por parte de la 

dirección general el 29 de octubre de 

2022, se proyecta la citación para el 

primer comité técnico el 29 de 

noviembre de 2022.

Referente a lo relacionado con 

Autoevaluación se están adelantando las 

reuniones presenciales y virtuales por 

parte de la regional distrito capital y la 

dirección general referente a la 

definición de los lineamientos del 

proceso en los programa de formación 

titulada en el nivel tecnólogo.  

El Centro de Diseño y Metrología, 

muestra al tercer trimestre  2022 un 

comportamiento en el cumplimiento de 

metas de formación profesional 

(presencial y virtual) acorde con lo 

planeado y sus indicadores están 

alineados a los parámetros establecidos 

por la Dirección de Planeacion, para la 

formación titulada, lo que nos permite 

estimar que al final del periodo, el 

Centro alcanzara un cumplimiento del 

100% frente a las metas asignadas. La 

gestión realizada desde la subdirección 

permitió dar respuesta a demanda 

económica y empresarial, mediante 

ofertas especiales y de igual forma 

atender la demanda social. El análisis al 

interior de las metas hace visible un 

comportamiento variable especialmente 

frente a poblaciones especiales, que para 

el caso de formación complementaria 

para población víctima y vulnerable ,por 

lo que se ha implementado un plan de 

atención que nos lleve a equilibrar la 

ejecución de la meta, facilitando el 

cumplimiento de la meta 

complementaria al 100%;  otros 

indicadores como Red Unidos, se viene 

cumpliendo al 100%. El indicador de 

contrato de aprendizaje nos muestra una 

buena gestión, ubicándonos por encima 

del promedio Regional. El Indicador de 

cumplimiento de la meta de Evaluación y 

certificación de competencias laborales, 

se encuentra ligeramente inferior al 

esperado , se ajustó la programación con 

la contratación de un nuevo evaluador 

para el  IV trimestre , lo que nos 

permitirá elevar el nivel de ejecución de 

las metas  y se proyecta un 

cumplimiento superior al 90% . En 

cuanto a certificación  el plan propuesto 

para el IV trimestre  contribuirá  a  elevar 

la ejecución  de este indicador .

En lo que respecta a la ejecución del 

presupuesto, se ha ejecutado de acuerdo 

con los lineamientos establecidos por la 

Dirección General y consideramos que el 

nivel de los compromisos registrados a la 

fecha, se encuentran dentro de un nivel 

esperado de ejecución presupuestal; se 

han adelantado las acciones necesarias 

para la centralización de los recursos 

remanentes de las diferentes 

dependencias en busca de la 

optimización de los recursos.

El comportamiento de la ejecución 

presupuestal a septiembre 30 , alcanzo 

un porcentaje del 94,2% indicador que 

se considera excelente. El indicador es 

reflejo de la buena gestión del 

subdirector quien lidero la articulación 

de las acciones, entre el centro, el grupo 

de apoyo administrativo, el equipo de 

contratación y grupo mixto Regional se 

puede observar paralelamente  la 

gestión realizada frente a los 

compromisos con el trámite de pago 

dentro de las fechas establecidas. En 

general este indicador se sitúa por 

encima del promedio nacional. La 

gestión por dependencia y programa 

presupuestal según la clasificación 

nacional, señala que Administración e 

intermediación laboral, Consolidación 

del sistema nacional de formación para 

el trabajo y Orientación y formación a 

población desplazada , presentan 

ejecuciones al 100 % . Los programas de 

mejoramiento de la formación 

profesional y el programa de Innovación 

y desarrollo tecnológico, con ejecución 

presupuestal del 88,6 %. En general el 

desempeño de ejecución presupuestal 

del Centro de Diseño y Metrología se 

sitúa en todos los proyectos de Inversión, 

por encima del promedio nacional, de 

igual forma se realizó una labor de 

optimización y racionalización del gasto 

en rubros que contribuyen a la eficiencia 

en el uso de los recursos. El cronograma 

de compras que se  fijó en el segundo 

trimestre para el tercer trimestre , 

facilito  elevar  la ejecución para el 

proyecto  mejoramiento del servicio de 

formación , el cual se sitúa a septiembre 

30  en el 95%. Todo el comportamiento y 

las acciones implementadas permiten 

pronosticar una ejecución del 100% del 

presupuesto vigente, incluidos los 

presupuestos de adecuaciones y 

mantenimiento de instalaciones, el cual 

se encuentra ligeramente bajo dado que 

fueron asignados recursos en el tercer 

trimestre

El Centro de formación esta cumpliendo 

a cabalidad con los indicadores 

asignados y según los lineamientos de la 

DG. Frente a los indicadores que 

presentan baja ejecución o 

sobrejecución se presenta en la 

justificación del Centro las razones por 

las cuales se presenta la diferencia.

El Centro de formación esta cumpliendo 

a cabalidad con los indicadores 

asignados y según los lineamientos de la 

DG. Frente a los indicadores que 

presentan baja ejecución o 

sobrejecución se presenta en la 

justificación del Centro las razones por 

las cuales se presenta la diferencia.

2022

2022 15/01/2022

15/01/2022 31/12/2022

31/12/2022

9215

9216

CENTRO DE 

MATERIALES Y 

ENSAYOS

CENTRO DE 

DISEÑO Y 

METROLOGIA

Rodolfo Martínez 

Pérez

Ruben Dario 

Montoya Zapata
11

11

REGIONAL DISTRITO 

CAPITAL

REGIONAL DISTRITO 

CAPITAL



Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   -                     -                     0

Sala de reuniones, oficinas, ambientes de 

formación, ambientes virtuales, Equipos de computo y audiovisuales.

Profesional coordinación de formación - 

aseguramiento de la calidad Yuranni Forero Clavijo

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Relaciones Corporativas.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 3.968,0              2.616,0            3.088,0              3.643,0              91,81 Ambientes de Formación, Materiales de Formación

Maquinaria y Equipos relacionados a la 

especialdiad

instructores, Técnicos, Apoyos Administrativos, 

Profesionales y Coordinadores

DIANA CASTRO RUSSI

EDDY CAMACHO GUALDRON COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 26.441,0            7.443,0            15.931,0            24.633,0            93,16 Ambientes de Formación, Materiales de Formación

Maquinaria y Equipos relacionados a la 

especialdiad de la formación, conexión a 

internet

Instructores, Técnicos, Apoyos Administrativos, 

Profesionales y Coordinadores

DIANA CASTRO RUSSI

EDDY CAMACHO GUALDRON COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 34.476,0            13.519,0          22.691,0            32.184,0            93,35 Ambientes de Formación, Materiales de Formación

Maquinaria y Equipos relacionados a la 

especialidad de la formación

Instructores, Técnicos, Apoyos Administrativos, 

Profesionales y Coordinadores

DIANA CASTRO RUSSI

EDDY CAMACHO GUALDRON COORDINADORES ACADÉMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 4.067,0              3.460,0            3.672,0              3.908,0              96,09 Ambientes de Formación, Materiales de Formación

Maquinaria y Equipos relacionados a la 

especialdiad de la formación

Instructores, Técnicos, Apoyos Administrativos, 

Profesionales y Coordinadores

DIANA CASTRO RUSSI

EDDY CAMACHO GUALDRON COORDINADORES ACADÉMICOS

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 32,0                   33,0                 37,0                   43,0                   134,38 Ambientes de Formación, Materiales de Formación

Maquinaria y Equipos relacionados a la 

especialidad de la formación

Instructores, Técnicos, Apoyos Administrativos y 

Agencia Pública De Empleo, Profesionales y 

Coordinadores de Formación y Académicos Yuranni Forero Clavijo

Coordinadora de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 182,0                 76,0                 146,0                 207,0                 113,74 Ambientes de Formación, Materiales de Formación

Maquinaria y Equipos relacionados a la 

especialdiad

Instructores, Técnicos, Apoyos Administrativos y 

Agencia Diana Castro Russi

Coordinadora Académica Formación 

Presencial

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 2.627,0              2.631,0            2.631,0              2.630,0              100,11 Ambientes de Formación, Materiales de Formación

Maquinaria y Equipos relacionados a la 

especialidad de la formación

Instructores, Líder de articulación, Apoyos 

Administrativos, Profesionales y Coordinadores EDGAR FERNANDO GOMEZ GOMEZ

Contratista Lider del Programa de 

Articulación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 33.593,0            8.036,0            17.953,0            28.610,0            85,17 Ambientes de Formación, Materiales de Formación

Maquinaria y Equipos relacionados a la 

especialdiad de la formación

Instructores, Técnicos, Apoyos Administrativos, 

Profesionales y Coordinadores

DIANA CASTRO RUSSI

EDDY CAMACHO GUALDRON COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 4.067,0              3.460,0            3.672,0              3.908,0              96,09 Ambientes de Formación, Materiales de Formación

Maquinaria y Equipos relacionados a la 

especialdiad de la formación

Instructores, Técnicos, Apoyos Administrativos, 

Profesionales y Coordinadores

DIANA CASTRO RUSSI

EDDY CAMACHO GUALDRON COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 3.968,0              2.616,0            3.088,0              3.643,0              91,81 Ambientes de Formación, Materiales de Formación

Maquinaria y Equipos relacionados a la 

especialidad de la formación

Instructores, Técnicos, Apoyos Administrativos y 

Agencia Pública De Empleo, Profesionales y 

Coordinadores de Formación y Académicos DORIS CRISTINA GUEVARA ARMENTA SUBDIRECTOR ENCARGADO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 41.628,0            14.112,0          24.713,0            36.161,0            86,87 Ambientes de Formación, Materiales de Formación

Maquinaria y Equipos relacionados a la 

especialidad de la formación

Instructores, Técnicos, Apoyos Administrativos, 

Profesionales y Coordinadores

DIANA CASTRO RUSSI

EDDY CAMACHO GUALDRON COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 2.627,0              2.631,0            2.631,0              2.630,0              100,11 Ambientes de Formación, Materiales de Formación

Maquinaria y Equipos relacionados a la 

especialidad

Instructores, Líder de articulación, Apoyos 

Administrativos, Profesionales y Coordinadores Edgar Fernando Gómez Gómez

Contratista líder del programa de 

articulacion

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 32,0                   33,0                 37,0                   43,0                   134,38 Ambientes de Formación, Materiales de Formación

Maquinaria y Equipos relacionados a la 

especialidad de la formación

Instructores, Técnicos, Apoyos Administrativos y 

Agencia Pública De Empleo, Profesionales y 

Coordinadores de Formación y Académicos DORIS CRISTINA GUEVARA ARMENTA SUBDIRECTOR ENCARGADA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 213,0                 76,0                 153,0                 225,0                 105,63 Ambientes de Formación, Materiales de Formación

Maquinaria y Equipos relacionados a la 

especialdiad de la formación

Instructores, Técnicos, Apoyos Administrativos y 

Agencia Pública De Empleo, Profesionales y 

Coordinadores DORIS CRISTINA GUEVARA ARMENTA SUBDIRECTOR ENCARGADO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 804,0                 965,0               1.754,0              2.528,0              314,43 Ambientes de Formación, Materiales de Formación

Maquinaria y Equipos relacionados a la 

especialidad de la formación

Instructores, Técnicos, Apoyos Administrativos y 

Coordinadores

DIANA CASTRO RUSSI

EDDY CAMACHO GUALDRON COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 20.444,0            7.054,0            13.353,0            20.336,0            99,47 Plataformas virtuales, equipos de computo Equipos de cómputo, software requerido

Instructores, Integrador de Tics, Apoyos 

administrativos EDDY CAMACHO GUALDRON COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 6.695,0              2.706,0            5.042,0              7.052,0              105,33 Plataformas virtuales, equipos de computo Equipos de cómputo, software requerido

Instructores, Integrador de Tics, Apoyos 

administrativos ANGELICA MARIA VILLEGAS CARDONA PROFESIONAL BILINGUISMO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

3.203,0              2.294,0            586,0                 1.652,0              51,58 Ambientes de Formación, Materiales de Formación

Maquinaria y Equipos relacionados a la 

especialdiad de la formación

Instructores, Técnicos, Apoyos Administrativos, 

Servicio Público De Empleo, Profesionales y 

Coordinadores

DIANA CASTRO RUSSI

EDDY CAMACHO GUALDRON COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 1.126,0              989,0               1.858,0              2.748,0              244,05 Ambientes de Formación, Materiales de Formación

Instructores, Técnicos, Apoyos Administrativos, 

Servicio Público De Empleo, Profesionales y 

Coordinadores

Instructores, Técnicos, Apoyos Administrativos, 

Servicio Público De Empleo, Profesionales y 

Coordinadores

DIANA CASTRO RUSSI

EDDY CAMACHO GUALDRON COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 24.924,0            7.199,0            14.068,0            21.974,0            88,16 Plataformas virtuales, equipos de computo Equipos de cómputo, software requerido

Instructores, Integrador de Tics, Apoyos 

administrativos EDDY CAMACHO GUALDRON COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 8.400,0              2.812,0            5.591,0              8.189,0              97,49 Plataformas virtuales, equipos de computo Equipos de cómputo, software requerido

Instructores, Integrador de Tics, Apoyos 

administrativos ANGELICA MARIA VILLEGAS CARDONA PROFESIONAL DE BILINGUISMO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.495,0              2.310,0            1.417,0              1.776,0              39,51 Ambientes de Formación, Materiales de Formación

Maquinaria y Equipos relacionados a la 

especialdiad de la formación

Instructores, Técnicos, Apoyos Administrativos y 

Agencia Pública De Empleo, Profesionales y 

Coordinadores DIANA CASTRO RUSSI COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 912,0                 117,0               742,0                 918,0                 100,66 Papelería, Sitio de práctica (Empresa) Equipos de cómputo y aplicativos

Evaluadores de competencias laborales, Auditores, 

Profesional Líder Evaluación y certificación CL Rafael Obregon Amador

Profesional Líder Evaluación y 

Certificación CL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 835,0                 117,0               724,0                 844,0                 101,08 Papelería, Sitio de práctica (Empresa) Equipos de cómputo

Evaluadores de competencias laborales, Auditores, 

Profesional Líder Evaluación y certificación CL Rafael Obregon Amador

Profesional Líder Evaluación y 

Certificación CL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 2,0                     -                   1,0                     -                     0 Sala de reuniones, ambientes virtuales. Equipos de computo y audiovisuales.

Subdirector, Coordinadores, Lideres de proceso, 

Representantes de diferentes sectores externos 

miembros del comité técnico. Doris Cristina Guevara Armenta Subdirector (E)

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.185,0              312,0               942,0                 1.170,0              98,73 Papelería, Sitio de práctica (Empresa) Equipos de cómputo

Evaluadores de competencias laborales, Auditores, 

Profesional Líder Evaluación y certificación CL Rafael Obregon Amador

Profesional Líder Evaluación y 

Certificación CL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.022,0              197,0               763,0                 1.117,0              109,3 Papelería, Sitio de práctica (Empresa) Equipos de cómputo Profesional Líder Evaluación y certificación CL Rafael Obregon Amador

Profesional Líder Evaluación y 

Certificación CL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 932,0                 197,0               743,0                 1.026,0              110,09 Papelería, Sitio de práctica (Empresa) Equipos de cómputo

Evaluadores de competencias laborales, Auditores, 

Profesional Líder Evaluación y certificación CL Rafael Obregon Amador

Profesional Líder Evaluación y 

Certificación CL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 195,0                 61,0                 87,0                   125,0                 64,1 Ambientes de Formación, Materiales de Formación

Maquinaria y Equipos relacionados a la 

especialidad de la formación

Instructores, Técnicos, Apoyos Administrativos y 

Agencia Pública De Empleo, Profesionales y 

Coordinadores DIANA CASTRO RUSSI COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 302,0                 44,0                 192,0                 186,0                 61,59 Ambientes de Formación, Materiales de Formación

Maquinaria y Equipos relacionados a la 

especialidad de la formación Pública De Empleo, Profesionales y Coordinadores DIANA CASTRO RUSSI COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 72,0                   89,7                 83,4                   79,8                   110,79

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

DIANA CASTRO RUSSI

EDDY CAMACHO GUALDRON

YURANNI CLAVIJO

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 86,0                   99,1                 94,3                   88,8                   103,22

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

DIANA CASTRO RUSSI

EDDY CAMACHO GUALDRON

YURANNI CLAVIJO

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 79,0                   95,0                 89,3                   84,4                   106,87

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

DIANA CASTRO RUSSI

EDDY CAMACHO GUALDRON

YURANNI FORERO

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 61,0                   57,9                 46,4                   43,0                   70,52

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

DIANA CASTRO RUSSI

EDDY CAMACHO GUALDRON

YURANI FORERO

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 70,0                   73,9                 58,1                   51,7                   73,81

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

"DIANA CASTRO RUSSI

EDDY CAMACHO GUALDRON"

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 750,0                 49,0                 116,0                 472,0                 62,93

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

"DIANA CASTRO RUSSI

EDDY CAMACHO GUALDRON"

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.335,0              46,0                 138,0                 238,0                 17,83

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

DIANA CASTRO RUSSI

EDDY CAMACHO GUALDRON

YURANNI FORERO

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 2.085,0              95,0                 254,0                 710,0                 34,05

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Administración 

Educativa

DIANA CASTRO RUSSI

EDDY CAMACHO GUALDRON

MARCELA ESTUPIÑAN

Coordinador Académico / 

Administración educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 17.969,0            1.070,0            7.795,0              12.248,0            68,16

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

DIANA CASTRO RUSSI

EDDY CAMACHO GUALDRON Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 20.054,0            1.165,0            8.049,0              12.958,0            64,62

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Coordinadores academicos, 

Administración educativa

DIANA CASTRO RUSSI

EDDY CAMACHO GUALDRON

MARCELA ESTUPIÑAN

Coordinador Académico / 

Coordinador administración educativa

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 191,0                 40,0                 79,0                   120,0                 62,83 Ambientes de Formación, Materiales de Formación

Maquinaria y Equipos relacionados a la 

especialdiad de la formación

Instructores, Técnicos, Apoyos Administrativos, 

Servicio Público De Empleo, Profesionales y 

Coordinadores DIANA CASTRO RUSSI COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 170,0                 39,0                 75,0                   115,0                 67,65 Ambientes de Formación, Materiales de Formación

Maquinaria y Equipos relacionados a la 

especialdiad de la formación

Instructores, Técnicos, Apoyos Administrativos, 

Servicio Público De Empleo, Profesionales y 

Coordinadores 	DIANA CASTRO RUSSI 	COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 3.798,0              2.555,0            2.951,0              3.506,0              92,31 Ambientes de Formación, Materiales de Formación

Maquinaria y Equipos relacionados a la 

especialdiad de la formación

Instructores, Técnicos, Apoyos Administrativos, 

Profesionales y Coordinadores

DIANA CASTRO RUSSI

EDDY CAMACHO GUALDRON COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 3.798,0              2.555,0            2.951,0              3.506,0              92,31 Ambientes de Formación, Materiales de Formación

Maquinaria y Equipos relacionados a la 

especialdiad de la formación

Instructores, Técnicos, Apoyos Administrativos, 

Profesionales y Coordinadores

DIANA CASTRO RUSSI

EDDY CAMACHO GUALDRON COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 4.674,0              3.403,0            3.479,0              4.606,0              98,55 Ambientes de Formación, Materiales de Formación

Maquinaria y Equipos relacionados a la 

especialdiad de la formación

Instructores, Técnicos, Apoyos Administrativos, 

Servicio Público De Empleo, Profesionales y 

Coordinadores

DIANA CASTRO RUSSI

EDDY CAMACHO GUALDRON COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 6.457,0              3.449,0            3.695,0              5.022,0              77,78 Ambientes de Formación, Materiales de Formación

Maquinaria y Equipos relacionados a la 

especialdiad de la formación

Instructores, Técnicos, Apoyos Administrativos y 

Agencia Pública De Empleo, Profesionales y 

Coordinadores 	DIANA CASTRO RUSSI 	COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 795,0                 -                   -                     -                     0

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo Administración 

educativa, Articulación con la media

DIANA CASTRO RUSSI

EDGAR FERNANDO GOMEZ

Coordinador Académico - Lider 

articulación con la media

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 8.035,0              6.076,0            6.760,0              7.551,0              93,98

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Coordinadores acadmicos, 

Instructores

"DIANA CASTRO RUSSI

EDDY CAMACHO GUALDRON"

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 8.035,0              6.076,0            6.760,0              7.551,0              93,98 Ambientes de Formación, Materiales de Formación

Maquinaria y Equipos relacionados a la 

especialdiad de la formación

Instructores, Técnicos, Apoyos Administrativos, 

Profesionales y Coordinadores

DIANA CASTRO RUSSI

EDDY CAMACHO GUALDRON COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     -                     0 Equipos de computo y audiovisuales Equipos de cómputo, Plataformas Normalizador, Mesa sectorial, Apoyo administativo Luis Alexander Vargas Metodologo Centro de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 1,0                     1,0                    1,0                     1,0                     100 Equipos de oficina Computadores, software, ambientes, equipos

Funcionarios y Contratistas Administrativos e 

Instructores María José Cabrera De Avila Profesional Registro Calificado

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 3.832,0              3.349,0            3.635,0              3.857,0              100,65

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores técnicos y transversales, equipo de 

bienestar, contrato de aprendizaje.

Paola Vergara, Jorge Villanueva y 

William Marrugo

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

En cuanto al proceso de autoevaluación 

de programas el pasado mes de agosto 

se recibió de la Dirección de Formación 

Profesional - DFP la matriz de 

autoevaluación de programas, la cual 

detalla los factores, características, 

aspectos, evidencias, responsables y 

modalidad, así como las preguntas que 

se aplicarán en el instrumento de 

opinión. Esta matriz contempla un total 

de 104 evidencias entre documentales y 

documentales estadísticos y 34 

preguntas que se enviarán a los 

integrantes de la comunidad académica. 

El 26 de agosto de 2022 se conforma el 

equipo de autoevaluación de programas. 

Durante esta jornada se presentan los 

programas que por fechas deben iniciar 

proceso de autoevaluación:

•	Especialización tecnológica en procesos 

pedagógicos de la Formación Profesional 

- Modalidad a distancia – Resolución 

8672 - 2018/05/24 

•	Tecnólogo en Animación Digital - 

Modalidad presencial - Resolución 

15789 - 2019/12/18 

•	Tecnólogo en Animación 3d - 

Modalidad presencial - Resolución 

15028 - 2019/12/18 

FORMACIÓN PROFESIONAL: De acuerdo 

con los resultados del III trimestre 2022 

se ha alcanzado algunos de los siguientes 

resultados: en el indicador total 

formación tecnológica el centro de 

formación cumple en un 91,8% de la 

meta asignada, total formación técnico 

laboral 99,4% y total formación laboral 

96,1% podemos deducir que, de acuerdo 

con nuestra planeación indicativa, el 

centro de formación ha dado 

cumplimiento a los lineamientos de 

oferta y formación para el 2022. Frente a 

la FORMACIÓN COMPLEMENTARIA el 

resultado en la ejecución fue del 85% en 

lo que respecta a Cupos, el cumplimiento 

en formación virtual complementaria es 

de 87,9% y presencial 79,8% a corte 30 

de septiembre de 2022 teniendo en 

cuenta que se trata del III trimestre se 

considera una ejecución adecuada para 

el periodo la formación complementaria 

se basó principalmente en acciones 

conjuntas con fundaciones y solicitudes 

de empresas y, en las estrategias 

establecidas que contribuyeron al 

mejoramiento de la demanda

Educacion superior cierra trimestre con 

con una ejecución del 100,65%, esto 

debido a incremento en Tecnologo 

presencial por necesidad del servicio. En 

cuanto a Técnicos Laborales  y Otros, Los 

Tecnicos Articulación se garantizó un 

cumplimiento del 107,6% por necesidad 

del servicios; Tecnicos Virtuales se 

matricula y Tecnico Presencial se cumple 

al 120,28% por necesidad del servicio. 

Operario se ejecuta con los cupos que 

pasan 2021 y se mantendrá todo el año 

en un 110,17%. Complementaria culmina 

marzo con un 75,2% y se espera 

dinamizar en trimestres posteriores. 

Para el caso de Evaluación y Certificación 

por Competencias Laborales se anota 

una buena ejecucion en personas 

inscritas lo cual permite dinamizar el 

resto de metas al culminar los procesos 

internos. La segunda reunión del Comité 

de Centro se realiza y se espera la 

tercera para diciembre, y las actividades 

de Autoevaluación establecidas reflejan 

su gestion.

Para el proyecto MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL 

DEL SENA NACIONAL que contiene el 

grueso del presupuesto se han 

gestionado los recursos asociados a 

Contratación de Instructores; se realizan 

adiciones a contratos lo cual permitirá 

mayor ejecucion, de la misma forma que 

lo relacionado con Materiales de 

formación. En este sentido se 

comprometerá mensualmente los 

recursos de viáticos, apoyos de 

sostenimiento y servicios públicos. Para 

el Proyecto CONSOLIDACION DEL 

SISTEMA NACIONAL DE FORMACION 

PARA EL TRABAJO el Centro proyecta 

contratación de evaluadores en el ultimo 

trimestre por necesidades del sector. 

Para el proyecto FORTALECIMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL 

NACIONAL se comprometen rubros para 

contratación de fumigación y los 

restante relacionados con el 

compomnente ambiental se gestionan y 

centralizan en los trimestres posteriores.

Para el proyecto IMPLANTACION DE 

PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL 

DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL se mantienen procesos 

contractuales para la adquisición de 

equipos de cómputo, trámite previo a 

concepto favorable de la Oficina de 

Sistemas, por lo cual algunos recursos se 

encuentran aún pendiente de procesos 

contractuales para su compromiso. 

Para el proyecto SERVICIO DE 

ORIENTACION OCUPACIONAL, 

FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA 

LA POBLACION DESPLAZADA POR LA 

VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se 

compromete lo relacionado a 

Contratación de Instructores y se 

gestionan los recursos de viáticos, y los 

relacionados con Materiales de 

formación.

A corte del 30 de septiembre de 2022, se 

cuenta con una ejecución en 

compromisos del 91% de la apropiación 

vigente correspondiente a 

$8.113.903.189, y en pagos se tienen 

pagos por una cuantía de $ 

5.187.507.254. 

La apropiación a corte del 30 de 

septiembre de 2022 es de 

$8.966.453.709,34.  

El Centro de formación esta cumpliendo 

a cabalidad con los indicadores 

asignados y según los lineamientos de la 

DG. Frente a los indicadores que 

presentan baja ejecución o 

sobrejecución se presenta en la 

justificación del Centro las razones por 

las cuales se presenta la diferencia.

El Centro para la Industria Petroquímica, 

a la fecha de corte lleva un 85% de 

ejecución de los recursos asignados año 

2022, lo que representa una muy buena 

ejecución de sus recursos a la fecha de 

corte, en cuanto a la ejecución de la 

formación, está acorde a los avances 

2022, sin embargo, hay algunos 

indicadores que no han alcanzado su 

ejecución. Esperamos que en 4to 

trimestre se logre alcanzar el porcentaje 

de ejecución deseado.

2022

2022

15/01/2022

15/01/2022

31/12/2022

31/12/2022

9217

9218

CENTRO PARA LA 

INDUSTRIA DE LA 

COMUNICACIÓN 

GRAFICA

CENTRO PARA LA 

INDUSTRIA 

PETROQUIMICA

Doris Cristina 

Guevara Armenta

Roberto Plata 

Chacón
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 70.731,0            16.336,0          36.440,0            53.190,0            75,2

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores. Paola Vergara y Bibiana Castaño

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 80.640,0            25.587,0          46.476,0            63.586,0            78,85

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores técnicos y transversales, líder Sennova, 

equipo de bienestar, contrato de aprendizaje.

Paola Vergara, Jorge Villanueva, 

William Marrugo y Bibiana Castaño

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 6.077,0              5.902,0            6.401,0              6.539,0              107,6

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores técnicos y transversales, equipo de 

bienestar, contrato de aprendizaje.

Paola Vergara, Jorge Villanueva, 

William Marrugo y Bibiana Castaño

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 572,0                 429,0               473,0                 482,0                 84,27

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores. Paola Vergara y Bibiana Castaño

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.815,0              642,0               1.242,0              1.590,0              87,6

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas. Funcionarios Administrativos y Contratistas. Paola Vergara y Bibiana Castaño

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 4.426,0              4.482,0            4.654,0              4.653,0              105,13

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores técnicos y transversales y equipo de 

bienestar. Paola Vergara y Bibiana Castaño

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 111.464,0         23.086,0          57.249,0            87.501,0            78,5

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores Paola Vergara y Bibiana Castaño

Coordinador de Formacion 

Profesional y Coordinadores 

Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 6.077,0              5.902,0            6.401,0              6.539,0              107,6

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores técnicos y transversales, equipo de 

bienestar, contrato de aprendizaje.

Paola Vergara, Jorge Villanueva, 

William Marrugo y Bibiana Castaño

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 3.832,0              3.349,0            3.635,0              3.857,0              100,65

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores técnicos y transversales, líder Sennova, 

equipo de bienestar, contrato de aprendizaje.

Paola Vergara, Jorge Villanueva, 

William Marrugo y Bibiana Castaño

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 121.373,0         32.337,0          67.285,0            97.897,0            80,66

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores técnicos y transversales, líder Sennova, 

equipo de bienestar, contrato de aprendizaje.

Paola Vergara, Jorge Villanueva, 

William Marrugo y Bibiana Castaño

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 4.426,0              4.482,0            4.654,0              4.653,0              105,13

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores técnicos y transversales y equipo de 

bienestar. Paola Vergara y Bibiana Castaño

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 572,0                 429,0               473,0                 482,0                 84,27

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores. Paola Vergara y Bibiana Castaño

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 3.034,0              983,0               2.286,0              3.234,0              106,59

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores. Paola Vergara y Bibiana Castaño

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 8.303,0              4.446,0            8.255,0              10.759,0            129,58

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores. Paola Vergara y Bibiana Castaño

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 26.232,0            7.626,0            16.703,0            26.204,0            99,89 Equipos de computo Equipos de computo,  plataformas virtuales Instructores virtuales

Paola Vergara, Jorge Villanueva y 

William Marrugo

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 7.680,0              2.432,0            4.994,0              7.898,0              102,84 Equipos de computo Computadores, software Instructores

Paola Vergara, Jorge Villanueva y 

William Marrugo

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

20.932,0            6.679,0            4.858,0              13.066,0            62,42 Equipos de oficina y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas. Administrativos e Instructores Paola Vergara y Bibiana Castaño

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 11.624,0            6.428,0            13.961,0            19.920,0            171,37 Equipos de oficina y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas. Administrativos e Instructores Paola Vergara y Bibiana Castaño

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 32.568,0            7.804,0            17.404,0            27.405,0            84,15 Equipos de computo Equipos de computo, plataformas virtuales Instructores

Paola Vergara, Jorge Villanueva y 

William Marrugo

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 9.600,0              2.560,0            5.440,0              8.640,0              90 Equipos de computo Equipos de computo, plataformas virtuales Instructores

Paola Vergara, Jorge Villanueva y 

William Marrugo

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 26.836,0            8.378,0            16.732,0            22.974,0            85,61 Equipos de oficina y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas. Administrativos e Instructores Paola Vergara y Bibiana Castaño

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.498,0              -                   546,0                 1.412,0              94,26 Equipos de oficina y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas. Dinamizador ECCL, Evaluadores Carolina Argumedo Dinamizador ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.090,0              -                   330,0                 847,0                 77,71 Equipos de oficina y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas. Dinamizador ECCL, Evaluadores Carolina Argumedo Dinamizador ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 3,0                     -                   1,0                     2,0                     66,67 Equipos de oficina y medios didácticos. Computadores Profesional de Planeación, Subdirector de Centro Yuberly Llamas Arrieta Profesional de Planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.222,0              345,0               1.088,0              1.238,0              101,31 Equipos de oficina y medios didácticos. Computadores Dinamizador ECCL, Evaluadores Carolina Argumedo Dinamizador ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.587,0              278,0               1.119,0              1.667,0              105,04 Equipos de oficina y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas. Dinamizador ECCL, Evaluadores Carolina Argumedo Dinamizador ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.147,0              168,0               741,0                 946,0                 82,48 Equipos de oficina y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas. Dinamizador ECCL, Evaluadores Carolina Argumedo Dinamizador ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 2.815,0              368,0               958,0                 1.882,0              66,86 Equipos de oficina Computadores, software

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores. Paola Vergara y Bibiana Castaño

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 508,0                 67,0                 343,0                 601,0                 118,31

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores. Paola Vergara y Bibiana Castaño

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 84,0                   95,6                 83,3                   80,1                   95,37

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores.

Paola Vergara, Jorge Villanueva y 

William Marrugo

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 84,0                   96,7                 94,0                   92,1                   109,62

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores.

Paola Vergara, Jorge Villanueva y 

William Marrugo

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 84,0                   96,3                 90,1                   87,6                   104,33

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores.

Paola Vergara, Jorge Villanueva y 

William Marrugo

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 58,0                   77,0                 69,7                   66,3                   114,26

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores técnicos y transversales, líder Sennova, 

equipo de bienestar, contrato de aprendizaje.

Paola Vergara, Jorge Villanueva y 

William Marrugo

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 71,0                   82,6                 72,8                   68,5                   96,54

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores técnicos y transversales, líder Sennova, 

equipo de bienestar, contrato de aprendizaje.

Paola Vergara, Jorge Villanueva y 

William Marrugo

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.280,0              206,0               433,0                 824,0                 64,38 Equipos de computo, de oficina Computadores

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores . Equipo Administracion Educativa Paola Vergara y Yadira Villa

Coordinador de Formacion 

porfesional y Admninistracion 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 2.544,0              122,0               303,0                 561,0                 22,05 Equipos de computo, de oficina Computadores

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores . Equipo Administracion Educativa Paola Vergara y Yadira Villa

Coordinador de Formacion 

porfesional y Admninistracion 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 3.824,0              328,0               736,0                 1.385,0              36,22 Equipos de computo, de oficina Computadores

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores . Equipo Administracion Educativa Paola Vergara y Yadira Villa

Coordinador de Formacion 

porfesional y Admninistracion 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 75.153,0            8.595,0            29.968,0            48.626,0            64,7 Equipos de computo, de oficina Computadores

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores . Equipo Administracion Educativa Paola Vergara y Yadira Villa

Coordinador de Formacion 

porfesional y Admninistracion 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 78.977,0            8.923,0            30.704,0            50.011,0            63,32 Equipos de computo, de oficina Computadores

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores . Equipo Administracion Educativa Paola Vergara y Yadira Villa

Coordinador de Formacion 

porfesional y Admninistracion 

Educativa

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 590,0                 120,0               268,0                 393,0                 66,61

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores. Paola Vergara y Bibiana Castaño

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 530,0                 84,0                 189,0                 263,0                 49,62

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores. Paola Vergara y Bibiana Castaño

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 3.832,0              3.349,0            3.635,0              3.857,0              100,65

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores técnicos y transversales, líder Sennova, 

equipo de bienestar, contrato de aprendizaje.

Paola Vergara, Jorge Villanueva y 

William Marrugo

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 3.832,0              3.349,0            3.635,0              3.857,0              100,65

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores técnicos y transversales, líder Sennova, 

equipo de bienestar, contrato de aprendizaje.

Paola Vergara, Jorge Villanueva y 

William Marrugo

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 33.088,0            11.644,0          20.409,0            26.571,0            80,3

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores. Paola Vergara y Bibiana Castaño

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 42.545,0            15.576,0          33.288,0            47.837,0            112,44

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores. Paola Vergara y Bibiana Castaño

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.525,0              37,0                 51,0                   51,0                   3,34

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores. Paola Vergara y Bibiana Castaño

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 9.909,0              9.251,0            10.036,0            10.396,0            104,91

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores técnicos y transversales, líder Sennova, 

equipo de bienestar, contrato de aprendizaje.

Paola Vergara, Jorge Villanueva y 

William Marrugo

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 9.909,0              9.251,0            10.036,0            10.396,0            104,91

Equipos de computo, de oficina, materiales de 

formación y medios didácticos.

Computadores, software, ambientes, equipos, 

maquinaria, herramientas.

Funcionarios Administrativos y Contratistas e 

Instructores técnicos y transversales, líder Sennova, 

equipo de bienestar, contrato de aprendizaje.

Paola Vergara, Jorge Villanueva y 

William Marrugo

Coordinador de Formacion 

porfesional y Coordinadores 

Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     1,0                     16,67 Equipos de computo, de oficina Computadores Mesa Sectorial Miguel Cantillo Metodologo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 4,0                     -                   1,0                     3,0                     75

Sala de juntas subdirección de centro computadores / Impresora / correo electrónico 

/ Internet

Equipo directivo de centro (subdirección, 

coordinadores y dinamizadores de procesos) subdirección de centro subdirector de centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 1.140,0              645,0               825,0                 996,0                 87,37

ambientes de Formación en centro

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet / 

equipos de computo  / equipos  y maquinaria  

Instructores de Planta  / instructores contratistas / 

coordinadores

Coordinación Académica Formación 

Regular

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 29.017,0            4.791,0            16.381,0            24.872,0            85,72

Ambientes de formación del centro / Aula móvil/ 

ambientes de formación externos del sector 

productivo/ambientes  de Instituciones Educativas

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo / Videobeam/televisores Instructores de planta/instructores 

contratistas/apoyos administrativos/coordinadores

coordinación académica

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 32.289,0            7.482,0            19.346,0            28.166,0            87,23

Ambientes  de formación en centro /Aula Móvil / 

Ambientes de formación externos

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo  / equipos áteas técnicas 

Instructores de planta /instructores por contrato / 

personal administrativo coordinaciones académicas

Coordinación académico

Educacion superior cierra trimestre con 

con una ejecución del 100,65%, esto 

debido a incremento en Tecnologo 

presencial por necesidad del servicio. En 

cuanto a Técnicos Laborales  y Otros, Los 

Tecnicos Articulación se garantizó un 

cumplimiento del 107,6% por necesidad 

del servicios; Tecnicos Virtuales se 

matricula y Tecnico Presencial se cumple 

al 120,28% por necesidad del servicio. 

Operario se ejecuta con los cupos que 

pasan 2021 y se mantendrá todo el año 

en un 110,17%. Complementaria culmina 

marzo con un 75,2% y se espera 

dinamizar en trimestres posteriores. 

Para el caso de Evaluación y Certificación 

por Competencias Laborales se anota 

una buena ejecucion en personas 

inscritas lo cual permite dinamizar el 

resto de metas al culminar los procesos 

internos. La segunda reunión del Comité 

de Centro se realiza y se espera la 

tercera para diciembre, y las actividades 

de Autoevaluación establecidas reflejan 

su gestion.

Cumpliendo de acuerdo con el plan de 

acción, con excepción de: 1.Cupos y 

aprendices en formación titulada y Red 

Unidos: La subejecución obedece a la 

baja inscripción de aspirantes a los 

programas.2.Cupos formación 

complementaria: La subejecución se 

debe a la baja inscripción en las bolsas 

nacionales de las familias asignadas al 

centro de formación.3.Cupos formación 

Integral Profesional (Gran Total): No se 

alcanzó la meta debido a que no se 

pudieron abrir las ofertas que se 

programaron durante el año por bajas 

inscripciones.4.Cupos en formación 

virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en 

la Formación Titulada y Complementaria: 

La subejecución se debe a la baja 

inscripción en las bolsas nacionales de 

las familias asignadas al CF.5. Retención 

varias: Presenta baja ejecución a pesar 

de los muchos esfuerzos realizados por 

el centro con el fin de combatir la 

deserción. En complementaria virtual 

debido a variables externas como la 

conectividad de los aprendices entre 

otras.6.Certificaciones todas: Baja 

ejecución debido a la no presentación de 

las pruebas TyT, no entrega de 

documentos y en cuanto a articulación 

los aprendices se certifican finalizando la 

vigencia.7.Aprendices y Cupos Víctimas: 

Baja inscripción, el centro sigue 

realizando visitas a los municipios en los 

que se tiene injerencia de manera 

presencial con el fin de reactivar la 

participación de las personas asociadas a 

esta población.8.Normas Sectoriales de 

CL: Se dió aval por parte del consejo 

ejecutivo de la mesa a los productos de 

normalización, se encuentra en fase de 

revisión.

Para el proyecto MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL 

DEL SENA NACIONAL que contiene el 

grueso del presupuesto se han 

gestionado los recursos asociados a 

Contratación de Instructores; se realizan 

adiciones a contratos lo cual permitirá 

mayor ejecucion, de la misma forma que 

lo relacionado con Materiales de 

formación. En este sentido se 

comprometerá mensualmente los 

recursos de viáticos, apoyos de 

sostenimiento y servicios públicos. Para 

el Proyecto CONSOLIDACION DEL 

SISTEMA NACIONAL DE FORMACION 

PARA EL TRABAJO el Centro proyecta 

contratación de evaluadores en el ultimo 

trimestre por necesidades del sector. 

Para el proyecto FORTALECIMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL 

NACIONAL se comprometen rubros para 

contratación de fumigación y los 

restante relacionados con el 

compomnente ambiental se gestionan y 

centralizan en los trimestres posteriores.

Para el proyecto IMPLANTACION DE 

PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL 

DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL se mantienen procesos 

contractuales para la adquisición de 

equipos de cómputo, trámite previo a 

concepto favorable de la Oficina de 

Sistemas, por lo cual algunos recursos se 

encuentran aún pendiente de procesos 

contractuales para su compromiso. 

Para el proyecto SERVICIO DE 

ORIENTACION OCUPACIONAL, 

FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA 

LA POBLACION DESPLAZADA POR LA 

VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se 

compromete lo relacionado a 

Contratación de Instructores y se 

gestionan los recursos de viáticos, y los 

relacionados con Materiales de 

formación.

El Centro de Formación presenta una 

ejecución presupuestal del 92% durante 

el tercer trimestre del año, acorde a lo 

planeado, la mayoría de los rubros están 

por encina del 72% de cumplimiento.

En términos generales se observa una 

ejecución acorde al tercer trimestre. Los 

siguientes indicadores presentan 

ejecuciones buenas: 

18,19,57,258,275,294,527,553,564,563,5

66,568577,.Se presenta poca ejecución 

(nivel bajo) para los siguientes 

indicadores : 578,579,580,581,584,583,, 

los cuales corresponden a los 

relacionados a la certificación de 

aprendices; 

Importante destacar el cumplimiento en 

la ejecución de los siguientes 

indicadores: 

20,24,34,56,73,78,79,269,271,273,293,6

40,641,658,659

Es por esto que se deben de desarrollar 

estrategias por parte del Centro de 

Formación en potenciar las capacidades 

existentes articuladas con los 

lineamientos de la Dirección General

El Centro de Formación presenta una 

ejecución presupuestal de 90,91% 

durante el tercer trimestre del año. La 

mayoría de los rubros se encuentran por 

encima del 85% de la ejecución y 

superiores al promedio nacional

El Centro para la Industria Petroquímica, 

a la fecha de corte lleva un 85% de 

ejecución de los recursos asignados año 

2022, lo que representa una muy buena 

ejecución de sus recursos a la fecha de 

corte, en cuanto a la ejecución de la 

formación, está acorde a los avances 

2022, sin embargo, hay algunos 

indicadores que no han alcanzado su 

ejecución. Esperamos que en 4to 

trimestre se logre alcanzar el porcentaje 

de ejecución deseado.

2022

2022

15/01/2022

15/01/2022

31/12/2022

31/12/2022 9219

9218

CENTRO PARA LA 

INDUSTRIA 

PETROQUIMICA

CENTRO DE 

AUTOMATIZACIO

N INDUSTRIAL

Roberto Plata 
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Alejandro 

Ramirez Gomez
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 2.132,0              2.046,0            2.140,0              2.298,0              107,79

Ambientes  de formación en centro /Ambientes de 

formación externos

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo

Instructores de Planta / instructores contratistas / 

apoyos administrativos coordinadores académicos coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 149,0                 116,0               125,0                 130,0                 87,25

Ambientes  de formación en centro /Ambientes de 

formación externos

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo

Instructores de Planta / instructores contratistas / 

apoyos Administrativo

Coordinaciones académicas 

programas especiales y formación 

regular

Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 237,0                 86,0                 234,0                 308,0                 129,96

Ambientes  de formación en centro /Aula Móvil / 

Ambientes de formación externos

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo

nstructores contratistas  / instructores de planta / 

apoyos administrativos

Coordinación académica programas 

especiales

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 1.390,0              1.706,0            1.745,0              1.747,0              125,68

Ambientes  de formación en centro /Aula Móvil / 

Ambientes de formación externos

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo

instructores contratistas  / instructores de planta / 

apoyos administrativos

Coordinación académica programas 

especiales

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 39.924,0            4.819,0            17.555,0            27.181,0            68,08

Ambientes de formación en centro/Aula móvil/ 

ambientes de formación externos del sector 

productivo/ambientes  de Instituciones Educativas

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo / Videobeam

Instructores contratistas / Instructores de Planta / 

Apoyo Administrativo coordinación académica

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 2.132,0              2.046,0            2.140,0              2.298,0              107,79

Ambientes  de formación en centro /Ambientes de 

formación externos  

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo Instructores de Planta / instructores contratistas / 

apoyos Administrativos

Coordinaciones académicas

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 1.140,0              645,0               825,0                 996,0                 87,37 ambientes de Formación en centro

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet / 

equipos de computo  / equipos  y maquinaria  

Instructores de Planta / instructores contratistas / 

apoyos administrativos

Coordinación Académica Formación 

Regular

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 43.196,0            7.510,0            20.520,0            30.475,0            70,55

Ambientes  de formación en centro /Aula Móvil / 

Ambientes de formación externos  

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo  / equipos áteas técnicas 

instructores de Planta /  instructores contratistas /  

apoyos Administrativos

Coordinaciones académicas

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 1.390,0              1.706,0            1.745,0              1.747,0              125,68 Ambientes de formación en Instituciones Educativas

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo

instructores contratistas/ apoyo Administrativo 

Articulación

Coordinación académicas programas 

especiales coordinador académico programas 

especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 149,0                 116,0               125,0                 130,0                 87,25

Ambientes  de formación en centro /Ambientes de 

formación externos

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo

Instructores de Planta / instructores contratistas / 

apoyos Administrativos

Coordinaciones académicas

coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 298,0                 86,0                 279,0                 381,0                 127,85

Ambientes  de formación en centro /Aula Movil / 

Ambientes de formación externos

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo Instructores de planta / instructores contratistas 

/apoyos administrativos

Coordinación académicas programas 

especiales  Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.203,0              668,0               1.865,0              2.649,0              220,2

Ambientes  de formación en centro /Aula Móvil / 

Ambientes de formación externos

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo

Instructores de planta / Instructores contratistas / 

apoyos administrativos

Coordinación académicas programas 

especiales

 Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 22.125,0            4.181,0            11.573,0            18.812,0            85,03

Ambientes  de formación virtuales

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo

Instructores de planta / Instructores contratistas / 

apoyos administrativos Coordinaciones académicas Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.072,0              640,0               1.876,0              3.089,0              100,55

Ambientes  de formación en centro /Ambientes de 

formación externos / Ambientes virtuales de 

formación

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo

Instructores contratistas /apoyos administrativos / 

profesional de bilingüismo

Coordinaciones académicas

 Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

3.857,0              1.755,0            330,0                 5.153,0              133,6

Ambientes  de formación en centro /Aula Móvil / 

Ambientes de formación externos

Plataforma de apoyo a la  Formación LMS/ 

Google drive/puntos vive digital y telecentros / 

equipos de computo / equipos de las áreas 

Instructores de Planta / instructores contratistas / 

apoyos administrativos

Coordinaciones académicas 

programas especiales  Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 1.684,0              677,0               2.056,0              2.981,0              177,02

Ambientes  de formación en centro /Aula Móvil / 

Ambientes de formación externos

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo

Instructores de planta / Instructores  contratistas / 

apoyos administrativos

Coordinación académicas programas 

especiales

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 27.501,0            4.186,0            11.801,0            19.474,0            70,81

Ambientes  de formación virtuales

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo

Instructores de planta / instructores contratistas / 

apoyos administrativos

Coordinación académicas programas 

especiales  Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.840,0              640,0               1.920,0              3.200,0              83,33

Ambientes  de formación en centro /Ambientes de 

formación externos / Ambientes virtuales

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo

Instructores de planta\ instructores 

contratistas\apoyos administrativos\profesional de 

bilingüismo

Coordinación académicas programas 

especiales

 Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.937,0              1.759,0            4.643,0              5.446,0              110,31

Ambientes  de formación en centro /Aula Móvil / 

Ambientes de formación externos

Plataforma de apoyo a la  Formación LMS/ 

Google drive/puntos vive digital y telecentros / 

equipos de computo / equipos de las áreas 

Instructores de Planta / instructores contratistas / 

apoyos administrativos

Coordinaciones académicas 

programas especiales y formación 

regular  Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 840,0                 85,0                 399,0                 634,0                 75,48

Oficina de Certificación / empresas

Plataforma Certificación Competencias 

Laborales / Internet / equipos de computo / 

instalaciones de las empresas Dinamizador proceso E CCL / Apoyo Administrativo 

ECCL / evaluadores

Coordinación Misional

Coordinador misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 840,0                 85,0                 399,0                 629,0                 74,88 Oficina de Certificación / empresas

Plataforma Certificación Competencias 

Laborales / Internet / equipos de computo / 

instalaciones de las empresas

Dinamizador proceso E CCL / Apoyo Administrativo 

ECCL / evaluadores Coordinación Misional Coordinador misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 3,0                     1,0                    2,0                     2,0                     66,67

Sala de Juntas subdirección de centro Un computador / Impresora / correo 

electrónico / Internet

Subdirector / Coordinador Misional / Apoyo 

Administrativo / integrantes del comité técnico

subdirección de centro subdirector de centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 960,0                 226,0               491,0                 756,0                 78,75

Oficina de Certificación / empresas

Plataforma Certificación Competencias 

Laborales / Internet / equipos de computo / 

instalaciones de las empresas

Dinamizador proceso E CCL / Apoyo Administrativo 

ECCL / evaluadores

Coordinación Misional

Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 866,0                 86,0                 400,0                 635,0                 73,33

Oficina de Certificación / empresas

Plataforma Certificación Competencias 

Laborales / Internet / equipos de computo / 

instalaciones de las empresas

Dinamizador proceso E CCL / Apoyo Administrativo 

ECCL / evaluadores Coordinación Misional Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 866,0                 86,0                 399,0                 629,0                 72,63

Oficina de Certificación / empresas

Plataforma Certificación Competencias 

Laborales / Internet / equipos de computo / 

instalaciones de las empresas

Dinamizador proceso E CCL / Apoyo Administrativo 

ECCL / evaluadores Coordinación Misional "Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 99,0                   23,0                 52,0                   84,0                   84,85

Ambientes  de formación en centro /Aula Móvil / 

Ambientes de formación externos

Plataforma de apoyo a la  Formación LMS/ 

Google drive/puntos vive digital y telecentros / 

equipos de computo / equipos de las áreas 

Instructores de Planta / instructores contratistas / 

apoyos administrativos Coordinaciones académicas 

programas especiales Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 180,0                 15,0                 140,0                 243,0                 135

Ambientes  de formación en centro /Aula Móvil / 

Ambientes de formación externos

Plataforma de apoyo a la  Formación LMS/ 

Google drive/puntos vive digital y telecentros / 

equipos de computo / equipos de las áreas 

Instructores de Planta / instructores contratistas / 

apoyos administrativos

Coordinaciones académicas 

programas especiales Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 69,0                   78,9                 74,7                   70,2                   101,71

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Instructores

coordinación académica

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 87,0                   94,2                 89,2                   85,9                   98,69

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, instructores coordinación académica Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 78,0                   90,6                 85,1                   81,1                   104

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, instructores coordinación académica Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 65,0                   57,4                 61,4                   52,3                   80,51

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, instructores coordinación académica Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 72,0                   69,3                 64,8                   55,5                   77,01

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, instructores coordinación académica Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 184,0                 29,0                 36,0                   134,0                 72,83

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de administración 

educativa, instructores de seguimiento a practica coordinación misional Coordinador misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 858,0                 36,0                 59,0                   75,0                   8,74

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de administración 

educativa, instructores de seguimiento a practica coordinación misional Coordinador misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 1.042,0              65,0                 95,0                   209,0                 20,06

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de administración 

educativa, instructores de seguimiento a practica coordinación misional Coordinador misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 21.813,0            548,0               3.680,0              7.283,0              33,39

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de administración 

educativa, instructores de seguimiento a practica coordinación misional Coordinador misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 22.855,0            613,0               3.775,0              7.492,0              32,78

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de administración 

educativa, instructores de seguimiento a practica coordinación misional Coordinador misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 288,0                 32,0                 87,0                   135,0                 46,88

Ambientes  de formación en centro /Aula Móvil / 

Ambientes de formación externos

Plataforma de apoyo a la  Formación LMS/ 

Google drive/puntos vive digital y telecentros / 

equipos de computo / equipos de las áreas 

Instructores de Planta / instructores contratistas / 

apoyos administrativos

Coordinaciones académicas 

programas especiales  Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 252,0                 32,0                 84,0                   125,0                 49,6

Ambientes  de formación en centro /Aula Móvil / 

Ambientes de formación externos

Plataforma de apoyo a la  Formación LMS/ 

Google drive/puntos vive digital y telecentros / 

equipos de computo / equipos de las áreas 

Instructores de Planta / instructores contratistas / 

apoyos administrativos

Coordinaciones académicas 

programas especiales Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 1.140,0              645,0               825,0                 996,0                 87,37

Ambientes  de formación en centro / Ambientes 

virtuales de aprendizaje

Plataforma de apoyo a la  Formación LMS/ 

Google drive/ equipos de computo / equipos 

de las áreas técnicas del centro

Instructores de Planta / instructores contratistas / 

apoyos administrativos Coordinación académica Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 1.140,0              645,0               825,0                 996,0                 87,37

Ambientes  de formación en centro / ambientes 

virtuales de aprendizaje

Plataforma de apoyo a la  Formación LMS/ 

Google drive/ equipos de computo / equipos 

de las áreas técnicas del centro

Instructores de Planta / instructores contratistas / 

apoyos administrativos Coordinaciones académicas Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 5.591,0              2.493,0            6.706,0              8.254,0              147,63

Ambientes  de formación en centro /Aula Móvil / 

Ambientes de formación externos

Plataforma de apoyo a la  Formación LMS/ 

Google drive/puntos vive digital y telecentros / 

equipos de computo / equipos de las áreas 

Instructores de Planta / instructores contratistas / 

apoyos administrativos

Coordinaciones académicas 

programas especiales Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 7.261,0              2.506,0            6.988,0              8.953,0              123,3

Ambientes  de formación en centro /Aula Móvil / 

Ambientes de formación externos

Plataforma de apoyo a la  Formación LMS/ 

Google drive/puntos vive digital y telecentros / 

equipos de computo / equipos de las áreas 

Instructores de Planta / instructores contratistas / 

apoyos administrativos

Coordinaciones académicas 

programas especiales y formación 

regular Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 613,0                 2,0                    2,0                     3,0                     0,49

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo articulación, Equipo de 

administración educativa, instructores de 

seguimiento a practica articulación coordinación misional Coordinador misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 3.272,0              2.691,0            2.965,0              3.294,0              100,67

Ambientes  de formación en centro /Aula Móvil / 

Ambientes de formación externos

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo  / equipos áteas técnicas 

instructores de Planta /  instructores contratistas /  

apoyo Administrativo Articulación

Coordinaciones académicas Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 3.272,0              2.691,0            2.965,0              3.294,0              100,67

Ambientes  de formación en centro /Aula Móvil / 

Ambientes de formación externos

Plataforma de apoyo a la formación LMS 

Territorium  / Plataforma Sofia Plus / Internet /  

 equipos de computo  / equipos áteas técnicas 

Instructores de Planta /  instructores contratistas /  

apoyo Administrativo Articulación

Coordinaciones académicas Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

3,0                     -                   -                     1,0                     33,33

Oficina de Normalización / empresas

Plataforma normalización / Internet / equipos 

de computo / instalaciones de las empresas

Dinamizador proceso Normalización / Apoyo 

Administrativo Normalización / empresas Profesional Normalización

Profesional Normalización

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     1,0                    1,0                     1,0                     50 Oficina Aseguramiento de la calidad Equipos de computo

Instructores, equipo directivo, equipo 

Aseguramiento de la Calidad Juan Carlos Ruge

Coordinador de la formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 1.850,0              1.152,0            1.395,0              1.598,0              86,38 Ambientes de formación

computador, tv, conexión internet Equipo de instructores, Equipo Administrativo

DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 26.160,0            5.614,0            11.841,0            17.926,0            68,52 Ambientes de formación

Computadores, equipos y herramientas

Equipo de instructores, Equipo Administrativo DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 30.422,0            8.567,0            15.308,0            21.839,0            71,79 Ambientes de formación

Equipos de computo, máquinas y herramientas

Equipo de instructores, Equipo Administrativo

FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 2.412,0              1.801,0            2.072,0              2.315,0              95,98 Ambientes de formación

Equipos de computo, máquinas y herramientas

Equipo de instructores, Equipo Administrativo

DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 83,0                   85,0                 94,0                   99,0                   119,28

Ambientes de formación Computadores, máquinas y equipos

Equipo de instructores, Equipo Administrativo

FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA Coordinador Académico

Cumpliendo de acuerdo con el plan de 

acción, con excepción de: 1.Cupos y 

aprendices en formación titulada y Red 

Unidos: La subejecución obedece a la 

baja inscripción de aspirantes a los 

programas.2.Cupos formación 

complementaria: La subejecución se 

debe a la baja inscripción en las bolsas 

nacionales de las familias asignadas al 

centro de formación.3.Cupos formación 

Integral Profesional (Gran Total): No se 

alcanzó la meta debido a que no se 

pudieron abrir las ofertas que se 

programaron durante el año por bajas 

inscripciones.4.Cupos en formación 

virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en 

la Formación Titulada y Complementaria: 

La subejecución se debe a la baja 

inscripción en las bolsas nacionales de 

las familias asignadas al CF.5. Retención 

varias: Presenta baja ejecución a pesar 

de los muchos esfuerzos realizados por 

el centro con el fin de combatir la 

deserción. En complementaria virtual 

debido a variables externas como la 

conectividad de los aprendices entre 

otras.6.Certificaciones todas: Baja 

ejecución debido a la no presentación de 

las pruebas TyT, no entrega de 

documentos y en cuanto a articulación 

los aprendices se certifican finalizando la 

vigencia.7.Aprendices y Cupos Víctimas: 

Baja inscripción, el centro sigue 

realizando visitas a los municipios en los 

que se tiene injerencia de manera 

presencial con el fin de reactivar la 

participación de las personas asociadas a 

esta población.8.Normas Sectoriales de 

CL: Se dió aval por parte del consejo 

ejecutivo de la mesa a los productos de 

normalización, se encuentra en fase de 

revisión.

A 30 de septiembre el centro de 

formación ha impactado  21.839 

aprendices en la formación profesional 

integral que corresponde a una 

ejecución del 71,79%, bajo lineamientos 

el centro de formación se encuentra en 

ejecución vulnerable; dentro de los 

aspectos que afectaron los indicadores 

se encuentra la formación nivel 

tecnológica que se vio afectada por la 

baja inscripción de un programa de 

formación que se tenía proyectado 

ofertar en el III trim y no se logró 

aperturar y la formación 

complementaria  se ha visto afectada 

Por la capacidad instalada del Centro de 

formación y las Líneas Medulares con 

porcentajes muy altos de práctica, ha 

sido difícil abrir grupos. Actualmente se 

está realizando oferta en diferentes 

Municipios del Departamento, sin 

embargo, es complejo debido a los 

ambientes prácticos que se deben 

adecuar, en el caso de población 

desplazada se articula con la APE para la 

atención de grupos especiales. Con 

relaciones corporativas regional se 

realizaron visitas a empresas para 

identificar necesidades de formación. 

Para lograr el cumplimiento se destaca la 

gestión realizada para avanzar en 

cobertura de formación titulada en 

cuanto a la contratación de instructores 

y con la conformación de un equipo de 

oferta donde se establecen las 

estrategias de difusión y se amplía un 

punto de atención al ciudadano en el 

municipio de Villamaría, se realizan 

visitas empresas, instituciones como la 

Alcaldia de Villamaría y Manizales para 

promocionar en la oferta. Por otra parte, 

Los ind. que presentan subejecución que 

corresponden a certificación de 

aprendices, el CF está realizando 

seguimiento al estado de los aprendices 

identificando que algunos están en etapa 

productiva, otros están en proceso de 

legalización para certificación, otros no 

han presentado pruebas TyT y se les 

brinda la orientación por diferentes 

canales de comunicación, también se 

informa a los instructores sobre el 

acompañamiento y requisitos para la 

certificación y la revisión periódica de los 

reportes de

El Centro de Formación presenta una 

ejecución presupuestal del 92% durante 

el tercer trimestre del año, acorde a lo 

planeado, la mayoría de los rubros están 

por encina del 72% de cumplimiento.

	

PARA EL CORTE CORRESPONDIENTE AL III 

TRIMESTRE, SE HAN ADELANTADO 

CONTRATACIONES  DE INSTRUCTORES Y 

SERVICIOS PERSONALES.  ASÍ MISMO, SE 

HAN ADQUIRIDO MATERIALES, EQUIPOS 

Y SE HA REALIZADO LA CONTRATACIÓN 

DE SERVICIOS PERSONALES DIFERENTES 

A LOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN  (MANTENIMIENTOS, SERVICIOS 

LOGÍSTICOS, VACUNACIÓN, AUDITORÍAS, 

EVALUACION ONAC, ENSAYOS DE 

APTITUD).  APORTANDO LA EJECUCIÓN 

DE PERÍODO SE ENCUENTRAN LOS 

RECURSOS PARA VIÁTICOS 

(ADMINISTRATIVOS Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL), APOYOS DE 

SOSTENIMIENTO Y APOYOS 

ALIMENTACIÓN.

En términos generales se observa una 

ejecución acorde al tercer trimestre. Los 

siguientes indicadores presentan 

ejecuciones buenas: 

18,19,57,258,275,294,527,553,564,563,5

66,568577,.Se presenta poca ejecución 

(nivel bajo) para los siguientes 

indicadores : 578,579,580,581,584,583,, 

los cuales corresponden a los 

relacionados a la certificación de 

aprendices; 

Importante destacar el cumplimiento en 

la ejecución de los siguientes 

indicadores: 

20,24,34,56,73,78,79,269,271,273,293,6

40,641,658,659

Es por esto que se deben de desarrollar 

estrategias por parte del Centro de 

Formación en potenciar las capacidades 

existentes articuladas con los 

lineamientos de la Dirección General

El Centro de Formación presenta una 

ejecución presupuestal de 90,91% 

durante el tercer trimestre del año. La 

mayoría de los rubros se encuentran por 

encima del 85% de la ejecución y 

superiores al promedio nacional

En términos generales se observa una 

ejecución acorde al tercer trimestre. Los 

siguientes indicadores presentan 

ejecuciones buenas: 

20,56,274,275,564,565,566,658,659 .Se 

presenta poca ejecución (nivel bajo) para 

los siguientes indicadores : 

271,293,577,578,579,580,581,584,585;lo

s cuales corresponden a los relacionados 

a la certificación de aprendices; 

Importante destacar el cumplimiento en 

la ejecución de los siguientes 

indicadores: 

21,24,34,73,78,79267,268,269,

Es por esto que se deben de desarrollar 

estrategias por parte del Centro de 

Formación en potenciar las capacidades 

existentes articuladas con los 

lineamientos de la Dirección General

El Centro de Formación presenta una 

ejecución presupuestal de 81,60% 

durante el tercer trimestre del año. La 

mayoría de los rubros se encuentran por 

encima del 80% de la ejecución y 

superiores al promedio nacional
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 210,0                 104,0               203,0                 287,0                 136,67

Ambientes de formación

Computadores, máquinas y equipos, materiales 

para la formación Equipo de instructores, Equipo Administrativo

FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 1.104,0              1.220,0            1.253,0              1.253,0              113,5

Ambientes de las instituciones articuladas Computadores, máquinas y equipos Instructores articulación con la media, equipo 

administrativo FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 29.254,0            6.148,0            13.426,0            20.610,0            70,45

Ambientes de formación Computadores, máquinas y equipos

Equipo de instructores

FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 2.412,0              1.801,0            2.072,0              2.315,0              95,98

Ambientes de Formación

Computadores, máquinas y equipos

Equipo de Instructores, equipo administrativo  

DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 1.850,0              1.152,0            1.396,0              1.599,0              86,43 Ambientes de formación

Computadores, máquinas y equipos Equipo de instructores, Equipo Administrativo DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 33.516,0            9.101,0            16.894,0            24.524,0            73,17

Ambientes de formación Computadores, máquinas y equipos

Equipo de instructores, equipo administrativo

DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA

Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 1.104,0              1.220,0            1.253,0              1.253,0              113,5

Ambientes de las instituciones articuladas Computadores, máquinas y equipos Equipo de instructores articulación con la media 

técnica  

FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 83,0                   85,0                 94,0                   99,0                   119,28 Ambientes de formación

Computadores, máquinas y equipos

Equipo de Instructores

FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA 

DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 310,0                 116,0               241,0                 341,0                 110 Ambientes de formación

Equipos de computo, máquinas y 

herramientas, materiales para la formación.  Equipo de instructores, equipo administrativo

FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA

Coordinación Formación Profesional 

Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.158,0              906,0               1.779,0              2.583,0              223,06

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores, personal administrativo

FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 12.952,0            4.296,0            9.219,0              13.535,0            104,5

Ambientes de Formación

Computadores, máquinas y equipos, 

plataformas virtuales

Equipo de instructores y personal administrativo

DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 1.536,0              631,0               1.090,0              1.704,0              110,94 Ambientes de formación

Computadores, máquinas y equipos

Equipo de instructores y personal administrativo

DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

3.860,0              914,0               225,0                 1.318,0              34,15 Ambientes de formación

Computadores, máquinas y equipos

Equipo de instructores, equipo administrativo

FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA

Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 1.621,0              954,0               1.971,0              2.941,0              181,43

Ambientes de formación Computadores, máquinas y equipos, materiales 

de formación  Equipo de instructores, equipo administrativo

FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 15.992,0            4.326,0            9.366,0              13.868,0            86,72 Ambientes de formación

Computadores, máquinas y equipos, 

plataformas virtuales  Equipo de instructores, personal administrativo

DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 1.920,0              640,0               1.120,0              1.760,0              91,67 Ambientes de formación

Computadores, máquinas y equipos

Equipo de instructores, equipo administrativo

DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.948,0              962,0               1.329,0              1.601,0              32,36 Ambientes de formación

Computadores, máquinas y equipos

Equipo de instructores, equipo administrativo

FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.443,0              -                   179,0                 960,0                 66,53

Empresa, Ambientes de formación Computadores, máquinas y equipos

Equipo de Certificación de Competencias Laborales

JUAN CARLOS RUGE OSORIO

Coordinación Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 888,0                 -                   163,0                 514,0                 57,88

Empresa, Ambientes de formación Computadores, máquinas y equipos Equipo de Certificación de competencias laborales JUAN CARLOS RUGE OSORIO

Coordinador de la Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75 Sala de juntas CPIC Televisor, portátiles, conexión a internet Integrantes Comité técnico JUAN CARLOS RUGE

Coordinador de la Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 965,0                 139,0               387,0                 795,0                 82,38 Empresas, ambientes de formación

Computadores, máquinas y equipos Equipo Evaluación y Certificación de competencias 

laborales JUAN CARLOS RUGE

Coordinador de la formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.466,0              -                   473,0                 1.275,0              86,97

Empresa, Ambientes de formación Computadores, máquinas y equipos Equipo de Certificación de Competencias Laborales JUAN CARLOS RUGE OSORIO

Coordinación Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 900,0                 -                   267,0                 644,0                 71,56

Empresa, Ambientes de formación Computadores, máquinas y equipos Equipo de Certificación de competencias laborales JUAN CARLOS RUGE OSORIO

Coordinación Formación Profesional 

Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 98,0                   19,0                 46,0                   68,0                   69,39

Infraestructura física, ambiente de formación, 

materiales para la formación, medios digitales

Computadores, internet, plataforma web, 

redes de comunicación y datos

Instructores para la gestión y desarrollo de las 

actividades de formación FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 180,0                 15,0                 99,0                   101,0                 56,11

Infraestructura adecuada, Ambientes de formación Computadores, máquinas y equipos

Equipo de instructores, equipo administrativo

FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 72,0                   91,7                 85,5                   82,6                   114,65

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Equipo de Instructores, Equipo administrativo 

Administrativo, Equipo de Bienestar al aprendiz DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 88,0                   94,3                 91,6                   89,1                   101,26

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores, Apoyo Administrativo, Equipo de 

Bienestar al aprendiz DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 80,0                   93,3                 89,1                   86,4                   108,04

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores, Apoyo Administrativo, Equipo de 

Bienestar al aprendiz DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 59,0                   72,8                 52,5                   49,1                   83,27

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores, Apoyo Administrativo, Equipo de 

Bienestar al aprendiz DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 70,0                   79,4                 60,0                   55,1                   78,69

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores, equipo de bienestar al aprendiz, 

equipo administrativo

DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 350,0                 18,0                 57,0                   166,0                 47,43

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores, Apoyo Administrativo, Equipo de 

Bienestar al aprendiz DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 999,0                 29,0                 71,0                   112,0                 11,21

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Equipo de instructores, Apoyo Administrativo, 

Equipo de Bienestar al aprendiz DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 1.349,0              47,0                 128,0                 278,0                 20,61

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Instructores, Apoyo Administrativo DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 16.764,0            991,0               3.600,0              6.442,0              38,43

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Equipo de instructores, Equipo administrativo.

DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 18.113,0            1.038,0            3.728,0              6.720,0              37,1

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores, equipo administrativo

DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 288,0                 54,0                 108,0                 161,0                 55,9

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos que se requieran  

Computadores, máquinas y equipos Equipo de instructores, equipo administrativo FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA

Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 252,0                 52,0                 89,0                   138,0                 54,76

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos que se requieran  

Computadores, máquinas y equipos Equipo de instructores, equipo administrativo FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 1.850,0              1.152,0            1.396,0              1.599,0              86,43

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos que se requieran  

Computadores, máquinas y equipos Equipo de instructores, equipo administrativo DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 1.850,0              1.152,0            1.395,0              1.598,0              86,38

Ambiente de formación, plataformas virtuales, 

materiales de formación, equipos que se requieran  

Computadores, máquinas y equipos Equipo de instructores, equipo administrativo DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 5.548,0              1.906,0            3.143,0              4.208,0              75,85

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos que se requieran  

Computadores, máquinas y equipos Computadores, máquinas y equipos FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA

Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 7.207,0              2.004,0            3.556,0              4.879,0              67,7

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos que se requieran  

Computadores, máquinas y equipos Equipo de instructores, equipo administrativo FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 397,0                 -                   -                     6,0                     1,51

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Equipo de instructores, equipo administrativo

FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 4.262,0              2.953,0            3.468,0              3.914,0              91,83

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Equipo de instructores, equipo administrativo

DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 4.262,0              2.953,0            3.467,0              3.913,0              91,81 Ambientes de formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Equipo de instructores, equipo administrativo

DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 1,0                     1,0                    1,0                     1,0                     100 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Lali Marien Gómez Escobar Profesional Registro Calificado

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 5.003,0              3.902,0            4.385,0              4.715,0              94,24 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Edward Enrique Vargas Vivas

Coordinador de Formación Integral, 

Promoción y Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 39.876,0            9.476,0            21.091,0            32.010,0            80,27 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Astrid Milena Reyes Mellizo

Coordinación Académica Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 55.007,0            20.868,0          33.599,0            45.594,0            82,89 Oficina - Computador - Conexión a Internet Oficina - Computador - Conexión a Internet Profesional asignado Edward Enrique Vargas Vivas

Coordinador de Formación Integral, 

Promoción y Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 10.128,0            7.490,0            8.123,0              8.869,0              87,57 Oficina - Computador - Conexion a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Edward Enrique Vargas Vivas

Coordinador de Formación Integral, 

Promoción y Relaciones Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 1.194,0              907,0               985,0                 1.054,0              88,27 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Astrid Milena Reyes Mellizo

Coordinación Académica Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.085,0              604,0               876,0                 1.111,0              102,4 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Astrid Milena Reyes Mellizo

Coordinación Académica Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 5.281,0              5.470,0            5.467,0              5.465,0              103,48 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Astrid Milena Reyes Mellizo

Coordinación Académica Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 51.540,0            11.337,0          27.769,0            44.251,0            85,86 Oficina - Computador - Conexion a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Astrid Milena Reyes Mellizo

Coordinación Académica Programas 

Especiales

A 30 de septiembre el centro de 

formación ha impactado  21.839 

aprendices en la formación profesional 

integral que corresponde a una 

ejecución del 71,79%, bajo lineamientos 

el centro de formación se encuentra en 

ejecución vulnerable; dentro de los 

aspectos que afectaron los indicadores 

se encuentra la formación nivel 

tecnológica que se vio afectada por la 

baja inscripción de un programa de 

formación que se tenía proyectado 

ofertar en el III trim y no se logró 

aperturar y la formación 

complementaria  se ha visto afectada 

Por la capacidad instalada del Centro de 

formación y las Líneas Medulares con 

porcentajes muy altos de práctica, ha 

sido difícil abrir grupos. Actualmente se 

está realizando oferta en diferentes 

Municipios del Departamento, sin 

embargo, es complejo debido a los 

ambientes prácticos que se deben 

adecuar, en el caso de población 

desplazada se articula con la APE para la 

atención de grupos especiales. Con 

relaciones corporativas regional se 

realizaron visitas a empresas para 

identificar necesidades de formación. 

Para lograr el cumplimiento se destaca la 

gestión realizada para avanzar en 

cobertura de formación titulada en 

cuanto a la contratación de instructores 

y con la conformación de un equipo de 

oferta donde se establecen las 

estrategias de difusión y se amplía un 

punto de atención al ciudadano en el 

municipio de Villamaría, se realizan 

visitas empresas, instituciones como la 

Alcaldia de Villamaría y Manizales para 

promocionar en la oferta. Por otra parte, 

Los ind. que presentan subejecución que 

corresponden a certificación de 

aprendices, el CF está realizando 

seguimiento al estado de los aprendices 

identificando que algunos están en etapa 

productiva, otros están en proceso de 

legalización para certificación, otros no 

han presentado pruebas TyT y se les 

brinda la orientación por diferentes 

canales de comunicación, también se 

informa a los instructores sobre el 

acompañamiento y requisitos para la 

certificación y la revisión periódica de los 

reportes de

En la evaluación de la batería de 

indicadores del CTPI a la fecha de 

análisis, podemos encontrar que: 

Actividades de Autoevaluación, se realizó 

el seguimiento al plan de mejoramiento 

resultado del proceso de autoevaluación 

institucional, que corresponde al 100% 

del indicador. El Porcentaje de ejecución 

del nivel Tecnólogo es de 94,24 

presentando un buen comportamiento. 

El indicador de técnicos laborales y otros 

con un porcentaje de ejecución de 

80,27%, presentando buen 

comportamiento, se avanza en la 

atención a solicitudes de diferentes 

empresas públicas y privadas que 

permitan alcanzar la meta. Formación 

complementaria tiene 80,27% en 

aprendices y 85,86% en cupos, 

presentando un buen comportamiento. 

El indicador de Bilingüismo virtual 

incluidos en titulada y complementaria 

se encuentra con una ejecución del 

95,65%, Aprendices en programa 

Bilingüismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) ejecución de 

81.3% mostrando un buen 

comportamiento. Los indicadores 

correspondientes a formación titulada 

red unidos aprendices tiene una 

ejecución de 88,27%  y aprendices 

desplazados por la violencia incluido red 

unidos 198,92%, De igual manera los 

indicadores aprendices programa 

Desplazados por la Violencia Red Unidos 

con una ejecución 102,4%  se encuentra 

sobre ejecutado, debido a que el 

departamento del Cauca es un territorio 

vulnerable donde se genera a diario 

situaciones de desplazamiento de la 

población ubicada en la zona rural y 

urbana de los, Además, es un 

departamento receptor de población 

víctima del departamento de Nariño, 

Putumayo y Huila., presenta sobre 

ejecución por lo un buen 

comportamiento  teniendo en cuenta 

que se constituye como una Estrategia 

Nacional de intervención integral y 

coordinada, que busca contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida 

de las familias y en consecuencia, a la 

reducción de los niveles de pobreza y 

pobreza extrema en el departamento del 

Cauca, el indicador  de Aprendices NARP 

que acceden a la formación profesional

	

PARA EL CORTE CORRESPONDIENTE AL III 

TRIMESTRE, SE HAN ADELANTADO 

CONTRATACIONES  DE INSTRUCTORES Y 

SERVICIOS PERSONALES.  ASÍ MISMO, SE 

HAN ADQUIRIDO MATERIALES, EQUIPOS 

Y SE HA REALIZADO LA CONTRATACIÓN 

DE SERVICIOS PERSONALES DIFERENTES 

A LOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN  (MANTENIMIENTOS, SERVICIOS 

LOGÍSTICOS, VACUNACIÓN, AUDITORÍAS, 

EVALUACION ONAC, ENSAYOS DE 

APTITUD).  APORTANDO LA EJECUCIÓN 

DE PERÍODO SE ENCUENTRAN LOS 

RECURSOS PARA VIÁTICOS 

(ADMINISTRATIVOS Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL), APOYOS DE 

SOSTENIMIENTO Y APOYOS 

ALIMENTACIÓN.

La ejecución presupuesta del CTPI, 

durante el periodo 2022 es de 

18.154.931.830, demostrando buena 

gestión de recursos, presentando a la 

fecha de corte un porcentaje de 

ejecución de acuerdo con lo planificado 

llegando al 89,87% de recursos 

comprometidos y que se encuentra de 

acuerdo con lo planificado, mostrando 

un buen comportamiento en el 

compromiso de cada uno de los recursos 

asignados a cada una de las 

dependencias.

En términos generales se observa una 

ejecución acorde al tercer trimestre. Los 

siguientes indicadores presentan 

ejecuciones buenas: 

20,56,274,275,564,565,566,658,659 .Se 

presenta poca ejecución (nivel bajo) para 

los siguientes indicadores : 

271,293,577,578,579,580,581,584,585;lo

s cuales corresponden a los relacionados 

a la certificación de aprendices; 

Importante destacar el cumplimiento en 

la ejecución de los siguientes 

indicadores: 

21,24,34,73,78,79267,268,269,

Es por esto que se deben de desarrollar 

estrategias por parte del Centro de 

Formación en potenciar las capacidades 

existentes articuladas con los 

lineamientos de la Dirección General

El Centro de Formación presenta una 

ejecución presupuestal de 81,60% 

durante el tercer trimestre del año. La 

mayoría de los rubros se encuentran por 

encima del 80% de la ejecución y 

superiores al promedio nacional

La Dirección Regional, verifica la 

ejecución de los indicadores y 

presupuesto asignado y ejecutado del 

Centro de Teleinformatica y producción 

industrial, en el que para el III trimestre, 

registra un buen comportamiento en los 

indicadores asignados y que a través del 

comité de Direccion se realiza un 

continuo seguimiento, donde se solicita 

a los centros establecer estrategias que 

permita brindar soluciones para aquellos 

rezagos que existan en algunos 

indicadores en especial atención los de 

certificación, sin embargo los 

indicadores se encuentran de acuerdo a 

la trimestralización, de igual forma se 

solicita para aquellos indicadores que 

presentan una sobre ejecución dejar 

evidencia de los motivos del 

comportamiento del mismo, dando por 

entendido que según lineamientos de 

planeación nacional una sobre ejecución 

corresponde a una mala planeación, sin 

embargo en los diferentes seguimientos 

se han justificado desde las 

subdirecciones el comportamiento de los 

mismos.  Se continuará haciendo 

seguimiento permanente, se les envía la 

herramienta de tablero de control la cual 

es un insumo para validación de metas y 

cobertura del Dpto. y de esta manera sea 

una fuente de toma de decisiones. En 

cuanto a la ejecución presupuestal está 

de acuerdo con lo planeado. Se 

recomienda seguir en un continuo 

seguimiento con el fin de poder 

establecer acciones a corto plazo para 

aquellos rubros que quizá puedan 

afectar el presupuesto y acelerar 

aquellos pagos que estén represados.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 10.128,0            7.490,0            8.123,0              8.869,0              87,57 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Edward Enrique Vargas Vivas

Coordinador de Formación Integral, 

Promoción y Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 5.003,0              3.902,0            4.385,0              4.715,0              94,24 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional Asignado Edward Enrique Vargas Vivas

Coordinador de Formación Integral, 

Promoción y Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 66.671,0            22.729,0          40.277,0            57.835,0            86,75 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Edward Enrique Vargas Vivas

Coordinador de Formación Integral, 

Promoción y Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 5.281,0              5.470,0            5.467,0              5.465,0              103,48 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Astrid Milena Reyes Mellizo

Coordinación Académica Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 1.194,0              907,0               985,0                 1.054,0              88,27 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Astrid Milena Reyes Mellizo

Coordinación Académica Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.398,0              666,0               1.080,0              1.481,0              105,94 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Astrid Milena Reyes Mellizo

Coordinación Académica Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 3.701,0              3.818,0            5.630,0              7.362,0              198,92 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas

Profesional asignado Astrid Milena Reyes Mellizo

Coordinación Académica Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 16.998,0            5.397,0            10.818,0            16.259,0            95,65 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas

Profesional asignado Astrid Milena Reyes Mellizo

Coordinación Académica Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.609,0              960,0               1.894,0              2.934,0              81,3 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado  Astrid Milena Reyes Mellizo

Coordinación Académica Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

9.792,0              4.547,0            1.719,0              8.074,0              82,46 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Astrid Milena Reyes Mellizo

Coordinación Académica Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 5.181,0              4.192,0            6.998,0              9.847,0              190,06 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Astrid Milena Reyes Mellizo

Coordinación Académica Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 20.838,0            5.408,0            11.077,0            17.001,0            81,59 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Astrid Milena Reyes Mellizo

Coordinación Académica Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.500,0              960,0               1.920,0              3.200,0              71,11 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Astrid Milena Reyes Mellizo

Coordinación Académica Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 11.650,0            4.928,0            6.894,0              10.623,0            91,18 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Astrid Milena Reyes Mellizo

Coordinación Académica Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 906,0                 376,0               839,0                 1.469,0              162,14 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Alberto Cortes Campo

Dinamizador Evaluación en 

competencia laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 818,0                 267,0               592,0                 1.057,0              129,22 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Alberto Cortes Campo

Dinamizador Evaluación en 

competencia laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    1,0                     3,0                     75 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Eduardo Antonio Benavides Rosero Subdirector

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.159,0              273,0               754,0                 1.273,0              109,84 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Alberto Cortes Campo

Dinamizador Evaluación en 

competencia laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.032,0              161,0               732,0                 1.405,0              136,14 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Alberto Cortes Campo

Dinamizador Evaluación en 

competencia laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 913,0                 84,0                 514,0                 1.008,0              110,41 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Alberto Cortes Campo

Dinamizador Evaluación en 

competencia laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 2.590,0              1.669,0            3.053,0              3.014,0              116,37 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Astrid Milena Reyes Mellizo

Coordinación Académica Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 64,0                   40,0                 109,0                 165,0                 257,81 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Meta Profesional asignado Astrid Milena Reyes Mellizo

Coordinación Académica Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 94,0                   96,0                 95,3                   93,5                   99,46

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Edward Enrique Vargas Vivas Coordinador de Formación Integral, 

Promoción y Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 92,0                   99,7                 97,0                   92,7                   100,76

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Edward Enrique Vargas Vivas

Coordinador de Formación Integral, 

Promoción y Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 93,0                   98,4                 96,4                   93,0                   99,98

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Edward Enrique Vargas Vivas

Coordinador de Formación Integral, 

Promoción y Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 51,0                   70,3                 66,6                   65,5                   128,39

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Edward Enrique Vargas Vivas Coordinador de Formación Integral, 

Promoción y Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 72,0                   84,4                 75,9                   71,9                   99,92

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Edward Enrique Vargas Vivas Coordinador de Formación Integral, 

Promoción y Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.798,0              132,0               232,0                 452,0                 25,14 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Gloria Maria Calvo

Coordinador Administración Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 3.531,0              163,0               361,0                 561,0                 15,89

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas

Profesional asignado Gloria María Calvo

Coordinadora Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 5.329,0              295,0               593,0                 1.013,0              19,01 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Gloria María Calvo

Coordinadora Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 30.386,0            2.975,0            13.097,0            23.072,0            75,93 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Gloria Maria Calvo Coordinador Administración Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 35.715,0            3.270,0            13.690,0            24.085,0            67,44 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas

Profesional asignado Gloria María Calvo Coordinador Administración Educativa

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 871,0                 257,0               543,0                 812,0                 93,23 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Astrid Milena Reyes Mellizo

Coordinación Académica Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 759,0                 213,0               390,0                 548,0                 72,2 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Astrid Milena Reyes Mellizo

	Coordinación Académica Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 5.003,0              3.902,0            4.385,0              4.715,0              94,24 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado  Edward Enrique Vargas Vivas

Coordinador de Formación Integral, 

Promoción y Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 5.003,0              3.902,0            4.385,0              4.715,0              94,24 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Edward Enrique Vargas Vivas

Coordinador de Formación Integral, 

Promoción y Relaciones Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 16.906,0            10.287,0          14.733,0            19.163,0            113,35

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Profesional asignado  Edward Enrique Vargas Vivas

Coordinador de Formación Integral, 

Promoción y Relaciones Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 20.381,0            11.265,0          18.157,0            25.196,0            123,62 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Edward Enrique Vargas Vivas

Coordinador de Formación Integral, 

Promoción y Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 2.189,0              11,0                 12,0                   12,0                   0,55 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Gloria María Calvo

Coordinación Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 15.131,0            11.392,0          12.508,0            13.584,0            89,78 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado Edward Enrique Vargas Vivas

Coordinador de Formación Integral, 

Promoción y Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 15.131,0            11.392,0          12.508,0            13.584,0            89,78 Oficina - Computador - Conexión a Internet

Seguimiento Mensual Estadístico - Informes de  

Análisis De Seguimiento A Metas Profesional asignado

Edward Enrique Vargas Vivas Coordinador de Formación Integral, 

Promoción y Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 8,0                     2,0                    4,0                     6,0                     75

Ambiente de formación dotado de sillas, mesas y 

tableros Plasma, pantallas,Computadores, Vídeo Beam

Instructores, 1 Líder de APE, 1 Líder SIGA, 1 Líder 

Bienestar Aprendiz, 2 Coordinaciones Académicas, 1 

Coordinador de FPI, 1 Bibliotecóloga, Profesional Wilfrido Montes Lopesierra

Profesional  Registro Calificado - 

Aseguramiento de la Calidad

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 2.117,0              1.660,0            1.805,0              1.975,0              93,29

Ambiente de Formación Convencional dotados con 

sillas, mesas, y tableros, ambiente Construcción, 

Talleres de Mecánica, de electricidad, de 

Plasmas, pantallas, computadores, vídeo 

Beam, Tecnologías por redes de conocimiento, 

máquinas y herramientas, Equipos menores, 47 Instructores de Planta y 46

Eufemia Pacheco Maya y Javier 

Carrillo Pinto Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 32.602,0            6.840,0            15.418,0            25.666,0            78,73

Ambientes de Formación Convencionales, dotados 

de sillas y mesas

Computadores Portátiles, Conectividad a 

Internet, Plasmas, Vídeo Beam, Herramientas y 

Equipos menores. 2  Instructores de Planta 35 Instructores Contratistas Eufemia Pacheco y Javier Carrillo Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 40.777,0            13.468,0          22.683,0            33.481,0            82,11

Ambiente de Formación Convencional dotados con 

sillas, mesas, y tableros, ambiente Construcción, 

Talleres de Mecánica, de electricidad, de 

Plasmas, computadores, vídeo Beam, 

Tecnologías por redes de conocimiento, 

máquinas y herramientas, Equipos menores, 

47 Instructores de planta y 113 Instructores 

contratistas

Eufemia Pacheco Maya y Javier 

Carrillo Pinto Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 6.058,0              4.968,0            5.460,0              5.840,0              96,4

Ambientes de Formación Convencionales, Taller de 

Soldadura, Taller de Electricidad, Taller Sistemas, 

Ambiente especializado en Salud, Ambiente cocina, 

Computadores con conectividad a Internet, 

Plasmas, Vídeo Beam, Tecnologías por redes 

de conocimiento, Equipos, Maquinas, equipos 

47 Instructores de Planta y 35 INstructores 

Contratistas

Javier Carrillo Pinto y Eufemia 

Pacheco Maya Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 474,0                 417,0               479,0                 502,0                 105,91

Ambiente de Formación Convencional dotados con 

sillas, mesas, y tableros, ambiente Construcción, 

Talleres de Mecánica, de electricidad, de 

Plasmas, computadores, vídeo Beam, 

Tecnologías por redes de conocimiento, 

máquinas y herramientas, Equipos menores, 15 Instructores Aurys Yojanys Pérez Ortiz

Líder Programa Atención a 

Poblaciones Vulnerables y Víctimas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 675,0                 385,0               702,0                 1.007,0              149,19

Ambientes de Formación externos, dotados de sillas 

y mesas,

Computadores Portátiles, Conectividad a 

Internet, Plasmas, Vídeo Beam, Herramientas y 

Equipos menores. 15 Instructores Aurys Yojanys Pérez Ortiz

Líder Programa Atención a 

Poblaciones Vulnerables y Víctimas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 2.864,0              2.610,0            2.880,0              2.880,0              100,56

Ambiente de Formación en las INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS dotados con sillas, mesas, y tableros

Computadores con conectividad a Internet, 

Plasmas, Video Beam, Software, Simuladores 34 Instructores Contratistas Marieth Orcasitas Peñaloza

Coordinación Grupo de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa Relaciones Corporativas 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 40.858,0            7.828,0            18.897,0            32.721,0            80,08

Ambientes de Formación Convencionales, dotados 

de sillas y mesas

Computadores Portátiles, Conectividad a 

Internet, Plasmas, Vídeo Beam, Herramientas y 

Equipos menores 2 Instructores de Planta 35 Instructores Contratistas Eufemia Pacheco y Javier Carrillo Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 6.058,0              4.968,0            5.460,0              5.840,0              96,4

Ambientes de Formación Convencionales, Taller de 

Soldadura, Taller de Electricidad, Taller Sistemas, 

Ambiente especializado en Salud, Ambiente cocina, 

Computadores con conectividad a Internet, 

Plasmas, Vídeo Beam, Tecnologías por redes 

de conocimiento, Equipos, Maquinas, equipos 

47 Instructores de Planta y 35 Instructores 

Contratistas

Javier Carrillo Pinto y Eufemia 

Pacheco Maya Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 2.117,0              1.660,0            1.805,0              1.975,0              93,29

Ambiente de Formación Convencional dotados con 

sillas, mesas, y tableros, ambiente Construcción, 

Talleres de Mecánica, de electricidad, de 

Plasmas, pantallas, computadores, vídeo 

Beam, Tecnologías por redes de conocimiento, 

máquinas y herramientas, Equipos menores, 47 Instructores de Planta y 46 contratistas

Eufemia Pacheco Maya y Javier 

Carrillo Pinto Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 49.033,0            14.456,0          26.162,0            40.536,0            82,67

Ambiente de Formación Convencional dotados con 

sillas, mesas, y tableros, ambiente Construcción, 

Talleres de Mecánica, de electricidad, de 

Plasmas, computadores, vídeo Beam, 

Tecnologías por redes de conocimiento, 

máquinas y herramientas, Equipos menores, 

47 Instructores de planta y 113 Instructores 

contratistas

Eufemia Pacheco Maya y Javier 

Carrillo Pinto Coordinadores Académicos

En el trimestre con corte 30 de 

septiembre 2022, el Centro Industrial y 

de Energías Alternativas presenta una 

gestión sobresaliente en Aprendices y 

Cupos en: formación profesional integral 

(Gran total), Total Formación Titulada, 

Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales”, formación 

complementaria, formación virtual 

(incluye Bilingüismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria, 

programa Bilingüismo (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria). 

El Indicador de retención presentan buen 

comportamiento.

 Aprendices y cupos en formación 

titulada Red Unidos, aprendices y cupos 

en programa Desplazados por la 

Violencia Red Unidos, aprendices y 

cupos Desplazados por la violencia 

(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 

(incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria), aprendices y cupos 

Población vulnerable (Sin desplazados 

por la Violencia y sin víctimas) (incluidos 

en la Formación Titulada y 

Complementaria), aprendices NARP que 

acceden a la formación profesional 

integral, aprendices y Cupos Víctimas 

(Sin Desplazados por la Violencia)y  

aprendices y Cupos  Total Poblaciones 

Vulnerables presentan sobre ejecución,  

la cual se justifica y se  sustenta en el 

cumplimiento de políticas públicas 

establecidas para este tipo de población 

cuya  atención se vuelve prioritaria para 

el Centro de Formación respondiendo a 

todos los requerimientos que se definen, 

socialización y concertan con entidades 

como  Prosperidad Social, líderes 

sociales de proyectos que están 

centrados en esta población.

En todos los indicadores del proceso de 

Evaluación y Certificación de 

competencia Laborales presenta un 

excelente comportamiento.

El indicador Certificación en todos los 

niveles de formación (Educación 

Superior, Técnica Laboral y Otros, Total 

Formación Titulada, TOTAL - Centros de 

Formación, Formación Complementaria), 

presenta una baja ejecución, se continúa 

con la gestión y el compromiso desde la 

Subdirección y las diferentes 

coordinaciones (Académicas y de Formac

En la evaluación de la batería de 

indicadores del CTPI a la fecha de 

análisis, podemos encontrar que: 

Actividades de Autoevaluación, se realizó 

el seguimiento al plan de mejoramiento 

resultado del proceso de autoevaluación 

institucional, que corresponde al 100% 

del indicador. El Porcentaje de ejecución 

del nivel Tecnólogo es de 94,24 

presentando un buen comportamiento. 

El indicador de técnicos laborales y otros 

con un porcentaje de ejecución de 

80,27%, presentando buen 

comportamiento, se avanza en la 

atención a solicitudes de diferentes 

empresas públicas y privadas que 

permitan alcanzar la meta. Formación 

complementaria tiene 80,27% en 

aprendices y 85,86% en cupos, 

presentando un buen comportamiento. 

El indicador de Bilingüismo virtual 

incluidos en titulada y complementaria 

se encuentra con una ejecución del 

95,65%, Aprendices en programa 

Bilingüismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) ejecución de 

81.3% mostrando un buen 

comportamiento. Los indicadores 

correspondientes a formación titulada 

red unidos aprendices tiene una 

ejecución de 88,27%  y aprendices 

desplazados por la violencia incluido red 

unidos 198,92%, De igual manera los 

indicadores aprendices programa 

Desplazados por la Violencia Red Unidos 

con una ejecución 102,4%  se encuentra 

sobre ejecutado, debido a que el 

departamento del Cauca es un territorio 

vulnerable donde se genera a diario 

situaciones de desplazamiento de la 

población ubicada en la zona rural y 

urbana de los, Además, es un 

departamento receptor de población 

víctima del departamento de Nariño, 

Putumayo y Huila., presenta sobre 

ejecución por lo un buen 

comportamiento  teniendo en cuenta 

que se constituye como una Estrategia 

Nacional de intervención integral y 

coordinada, que busca contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida 

de las familias y en consecuencia, a la 

reducción de los niveles de pobreza y 

pobreza extrema en el departamento del 

Cauca, el indicador  de Aprendices NARP 

que acceden a la formación profesional

La ejecución presupuesta del CTPI, 

durante el periodo 2022 es de 

18.154.931.830, demostrando buena 

gestión de recursos, presentando a la 

fecha de corte un porcentaje de 

ejecución de acuerdo con lo planificado 

llegando al 89,87% de recursos 

comprometidos y que se encuentra de 

acuerdo con lo planificado, mostrando 

un buen comportamiento en el 

compromiso de cada uno de los recursos 

asignados a cada una de las 

dependencias.

En ejecución presupuestal  se logra un 

avance significativos sin embargo,  en el 

proyecto CONSOLIDACION DEL SISTEMA 

NACIONAL DE FORMACION PARA EL 

TRABAJO presenta una leve desviación 

con relación al comportamiento 

nacional, lo anterior, como 

consecuencia, al valor asignado al Centro 

de Formación por concepto de viáticos 

por valor de $ 3.000.000, según 

Resolución No 1-01502 del 19 de agosto 

de 2022 que afectó el valor ejecutado 

toda vez que los desplazamientos se 

tienen programados para el mes de 

noviembre de 2022.  

FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL 

NACIONAL corresponde al 

mantenimiento Ptap programado por 

valor de $ 26,000,000 para el mes de 

septiembre de 2022, no pudo ser 

ejecutado por retrasos en la fase de 

construcción de la Ptap

IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA 

LA INNOVACION Y EL DESARROLLO 

TECNOLOGICO A NIVEL NACIONAL según 

Resolución No 1-01670 del 12 de 

Septiembre de 2022, se aumenta el valor 

asignado al Centro de Formación por 

valor de $ 54.584.000, afecta el valor 

ejecutado. Adicionalmente en 

comunicación radicada No 44-9-2022-

004295 con fecha del 24-08-2022 se 

solicita traslado por valor de $ 

236.932.585, esta fue atendida el 26-10-

2022 según Res. No 1942 de 2022, razón 

por la cual no se logra ejecutar recursos 

en oportunidad.

Se continúa con el ejercicio de 

seguimiento, control y acompañamiento 

permanente por parte de la Subdirección 

al equipo de contratación en aras de 

garantizar el 100% de ejecución de los 

recursos asignados, toda vez que ello 

contribuye al cumplimiento de los 

procesos misionales y al impacto que se 

debe generar con la gestión.

La Dirección Regional, verifica la 

ejecución de los indicadores y 

presupuesto asignado y ejecutado del 

Centro de Teleinformatica y producción 

industrial, en el que para el III trimestre, 

registra un buen comportamiento en los 

indicadores asignados y que a través del 

comité de Direccion se realiza un 

continuo seguimiento, donde se solicita 

a los centros establecer estrategias que 

permita brindar soluciones para aquellos 

rezagos que existan en algunos 

indicadores en especial atención los de 

certificación, sin embargo los 

indicadores se encuentran de acuerdo a 

la trimestralización, de igual forma se 

solicita para aquellos indicadores que 

presentan una sobre ejecución dejar 

evidencia de los motivos del 

comportamiento del mismo, dando por 

entendido que según lineamientos de 

planeación nacional una sobre ejecución 

corresponde a una mala planeación, sin 

embargo en los diferentes seguimientos 

se han justificado desde las 

subdirecciones el comportamiento de los 

mismos.  Se continuará haciendo 

seguimiento permanente, se les envía la 

herramienta de tablero de control la cual 

es un insumo para validación de metas y 

cobertura del Dpto. y de esta manera sea 

una fuente de toma de decisiones. En 

cuanto a la ejecución presupuestal está 

de acuerdo con lo planeado. Se 

recomienda seguir en un continuo 

seguimiento con el fin de poder 

establecer acciones a corto plazo para 

aquellos rubros que quizá puedan 

afectar el presupuesto y acelerar 

aquellos pagos que estén represados.

El centro Industrial y de Energías 

Alternativas con corte al tercer trimestre 

2022(Septiembre), presenta buena 

ejecución en todos sus indicadores de 

formación profesional a nivel de 

formación titulada y complementaria 

tanto presencial como virtual. Se 

presenta una sobre ejecución en los 

indicadores números 

293,271,267,21,24,78 y 79. El programa 

de Evaluación y certificación de 

competencias laborales alcanza un buen 

cumplimiento al cierre del tercer 

trimestre, de igual manera en todos los 

indicadores de retención de aprendices. 

Se presenta baja ejecución en los 

indicadores de certificación de 

aprendices en los indicadores números 

581,580,579,578 y 577.

La ejecución del centro en presupuesto 

tiene buen comportamiento para el corte 

del trimestre superando en algunos 

programas los promedios nacionales. 

Presenta baja ejecución en los 

programas de Fortalecimiento de la 

infraestructura y la capacidad 

institucional del Sena a nivel nacional 

con un cumplimiento del 30,71% y en el 

proyecto de implantación de programas 

para la innovación y el desarrollo 

tecnológico a nivel nacional con un 

cumplimiento del 38,71%.

2022

2022

15/01/2022

15/01/2022 31/12/2022

31/12/2022 9221

9222

CENTRO DE 

TELEINFORMATIC

A Y PRODUCCIÓN 

INDUSTRIAL

CENTRO 

INDUSTRIAL Y DE 

ENERGIAS 

ALTERNATIVAS

Eduardo Antonio 

Benavides Rosero

Carlos Eduardo 

Robles Palomino

19

44

REGIONAL CAUCA

REGIONAL GUAJIRA



Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 2.864,0              2.610,0            2.880,0              2.880,0              100,56

Ambiente de Formación en las INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS dotados con sillas, mesas, y tableros

Computadores con conectividad a Internet, 

Plasmas, Video Beam, Software, Simuladores

34 Instructores Contratistas y una (1) Gestora para 

el programa Marieth Orcasitas Peñaloza

Coordinación Grupo de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa Relaciones Corporativas 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 474,0                 417,0               479,0                 502,0                 105,91

Ambiente de Formación Convencional dotados con 

sillas, mesas, y tableros, ambiente Construcción, 

Talleres de Mecánica, de electricidad, de 

Plasmas, computadores, vídeo Beam, 

Tecnologías por redes de conocimiento, 

máquinas y herramientas, Equipos menores, 15 Instructores contratistas Aurys Yojanys Pérez Ortiz

Líder Programa Atención a 

Poblaciones Vulnerables y Víctimas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 908,0                 425,0               859,0                 1.344,0              148,02

Ambientes de Formación externos, dotados de sillas 

y mesas,

Computadores Portátiles, Conectividad a 

Internet, Plasmas, Vídeo Beam, Herramientas y 

Equipos menores. 15 Instructores contreatistas Aurys Yojanys Pérez Ortiz

Líder Programa Atención a 

Poblaciones Vulnerables y Víctimas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.315,0              2.744,0            4.758,0              6.919,0              160,35

Ambientes de Formación externos, dotados de sillas 

y mesas

Computadores Portátiles, Conectividad a 

Internet, Plasmas, Vídeo Beam, Herramientas y 

Equipos menores. 15 Instructores contratistas Aurys Yojanys Pérez Ortiz

Líder Programa Atención a 

Poblaciones Vulnerables y Víctimas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 14.021,0            5.008,0            9.257,0              13.572,0            96,8

Infraestructura instalada para la ejecución de la 

formación virtual de acuerdo con el procedimiento 

de Ingreso

Computadores Portátiles, Conectividad a 

Internet, Plasma, Vídeo Beam, material 

publicitario (Digital e impreso) 21 Instructores Contratistas

William Antonio Pujol Rodriguez y 

Eufemia Pacheco Maya

Líder Programa de Bilingüismo y 

Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.072,0              1.277,0            2.167,0              3.065,0              99,77

Laboratorio de Bilingüismo y ambientes 

convencionales

Plataforma Territorium, Equipos Portátil con 

diademas 2 Instructores contratistas William Antonio Pujol Rodríguez Líder Programa de Bilingüismo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

4.849,0              3.674,0            1.247,0              8.525,0              175,81

Ambientes de Formación convencionales, 

ambientes externos, dotados de sillas y mesas

Computadores Portátiles, Conectividad a 

Internet, Plasmas, Vídeo Beam, Herramientas y 

Equipos menores 20 Instructores Eufemia Pachecho Maya Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 6.041,0              3.116,0            5.834,0              9.107,0              150,75

Ambientes de Formación externos, dotados de sillas 

y mesas

Computadores Portátiles, Conectividad a 

Internet, Plasmas, Vídeo Beam, Herramientas y 

Equipos menores. 15 Instructores contratistas Aurys Yojanys Pérez Ortiz

Líder Programa Atención a 

Poblaciones Vulnerables y Víctimas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 17.221,0            5.026,0            9.506,0              14.306,0            83,07

Infraestructura instalada para la ejecución de la 

formación virtual de acuerdo con el procedimiento 

de Ingreso

Computadores Portátiles, Conectividad a 

Internet, Plasma, Vídeo Beam, material 

publicitario (Digital e impreso) 21 Instructores Contratistas

William Antonio Pujol Rodriguez y 

Eufemia Pacheco Maya

Líder Programa de Bilingüismo y 

Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.840,0              1.280,0            2.240,0              3.200,0              83,33

Laboratorio de Bilingüismo y ambientes 

convencionales

Plataforma Territorium, Equipos Portátil con 

diademas 2 Instructores contratistas William Antonio Pujol Rodríguez Líder Programa de Bilingüismo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 6.052,0              3.885,0            6.729,0              10.394,0            171,74

Ambientes de Formación convencionales, 

ambientes externos, dotados de sillas y mesas

Computadores Portátiles, Conectividad a 

Internet, Plasmas, Vídeo Beam, Herramientas y 

Equipos menores 20 Instructores Eufemia Pacheco Maya Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 899,0                 228,0               761,0                 912,0                 101,45

Infraestructura instalada para el cumplimiento de la 

Guía de Evaluación y Certificación de Competencias 

Laborales

Plataforma ECCL Equipos portátiles, 

Conectividad a Internet, Documentos Digitales 

e Impresos

1 Apoyo administrativo contratista, 8 Evaluadores 

Contratistas Maries Fancy Pinedo Lopez

Profesional -Dinamizadora  de 

Evaluación y Certificación de 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 899,0                 228,0               760,0                 910,0                 101,22

Infraestructura instalada para el cumplimiento de la 

Guía de Evaluación y Certificación de Competencias 

Laborales

Plataforma ECCL Equipos portátiles, 

Conectividad a Internet, Documentos Digitales 

e Impresos

1 Apoyo administrativo contratista, 8 Evaluadores 

Contratistas Maries Fancy Pinedo Lopez

Profesional - Dinamizadora de 

Evaluación y Certificación de 

Competencias Laborales CIEA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75

Sala de Reuniones de las instalaciones del Centro de 

Formación, plataforma Oficce Team

Mesas, sillas, Equipos Portátiles, Plasma, Vídeo 

Beam, conexion internet

4 Funcionarios, 4 Representantes Externos del 

Comité Técnico del CIEA Carlos Eduardo Robles Palomino

Subdirector del Centro Industrial y de 

Energías Alternativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.064,0              566,0               1.024,0              1.067,0              100,28

Infraestructura instalada para el cumplimiento de la 

Guía de Evaluación y Certificación de Competencias 

Laborales

Plataforma ECCL Equipos portátiles, 

Conectividad a Internet, Documentos Digitales 

e Impresos

1 Apoyo administrativo contratista, 8 Evaluadores 

Contratistas Maries Fancy Pinedo Lopez

Profesional - Dinamizadora de 

Evaluación y Certificación de 

Competencias Laborales CIEA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 968,0                 378,0               863,0                 952,0                 98,35

Infraestructura instalada para el cumplimiento de la 

Guía de Evaluación y Certificación de Competencias 

Laborales

Plataforma ECCL Equipos portátiles, 

Conectividad a Internet, Documentos Digitales 

e Impresos

1 Apoyo administrativo contratista, 8 Evaluadores 

Contratistas Maries Fancy Pinedo Lopez

Profesional - Dinamizadora de 

Evaluación y Certificación de 

Competencias Laborales CIEA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 968,0                 378,0               862,0                 950,0                 98,14

Infraestructura instalada para el cumplimiento de la 

Guía de Evaluación y Certificación de Competencias 

Laborales

Plataforma ECCL Equipos portátiles, 

Conectividad a Internet, Documentos Digitales 

e Impresos

1 Apoyo administrativo contratista, 8 Evaluadores 

Contratistas Maries Fancy Pinedo Lopez

Profesional - Dinamizadora de 

Evaluación y Certificación de 

Competencias Laborales CIEA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 2.562,0              1.097,0            2.132,0              3.728,0              145,51

Ambientes de Formación externos, dotados de sillas 

y mesas

Computadores Portátiles, Conectividad a 

Internet, Plasmas, Vídeo Beam, Herramientas y 

Equipos menores 15 Instructores contratistas Aurys Yojanys Pérez Ortiz

Líder Programa Atención a 

Poblaciones Vulnerables y Víctimas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 70,0                   10,0                 56,0                   76,0                   108,57

Ambientes de Formación, dotados de sillas, mesas y 

las condiciones para atender este tipo de población.

Computadores Portátiles, Conectividad a 

Internet, Plasmas, Vídeo Beam, Herramientas y 

Equipos menores un ontratista Interprete de lenguas de señas Marieth Orcasitas Peñaloza

Coordinación Grupo de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa Relaciones Corporativas 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 95,0                   99,0                 97,3                   96,4                   101,48

Ambiente de formación, Oficina Bienestar Aprendiz, 

materiales de formación, equipos para la formación Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

 Coordinadores Académicos, Líder de Bienestar, 

Equipo de Bienestar al aprendiz Marieth Orcasitas Peñaloza

Coordinación Grupo de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa Relaciones Corporativas 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 94,0                   98,7                 95,5                   94,8                   100,83

Ambiente de formación, Oficina Bienestar Aprendiz, 

materiales de formación, equipos para la formación

Equipos de cómputo y aplicativos 

Institucionales

Coordinadores Académicos, Líder de Bimestral, 

Equipo de Bienestar al aprendiz Marieth Orcasitas Peñaloza

Coordinación Grupo de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa Relaciones Corporativas 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 95,0                   98,8                 95,9                   95,2                   100,2

Ambiente de formación, oficina de Bienestar 

Aprendiz, materiales de formación, equipos para la 

formación

Equipos de cómputo y aplicativos 

Institucionales

Coordinadores Académicos, Líder Bienestar 

Aprendiz, Equipo de Bienestar al aprendiz Marieth Orcasitas Peñaloza

Coordinación Grupo de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa Relaciones Corporativas 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 68,0                   74,2                 65,7                   68,6                   100,87

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo y aplicativos 

Institucionales

Instructores, Lider de programa Biinguismo, Líder 

Programa Atención a Poblaciones Vulnerables y 

Víctimas, Coordinadores Académicos

Eufemia Pacheco Maya  y Javier 

Carrillo Pinto

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 82,0                   85,5                 74,1                   73,7                   89,89

Ambiente de formación, Oficina de Bienestar 

Aprendiz, materiales de formación, equipos para la 

formación

Equipos de computo, aplicativos 

Institucionales, plataformas tecnológicas,

Coordinadores Académicos, Líder Programa 

Bilingüismo, Líder Bienestar Aprendiz, Equipo de 

Bienestar al aprendiz. Líder Programa Atención a Marieth Orcasitas Peñaloza

Coordinación Grupo de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa Relaciones Corporativas 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 755,0                 48,0                 95,0                   300,0                 39,74

Oficinas Institucionales, oficinas y escenarios de 

etapa práctica de los aprendices, ambientes de 

aprendizajes, talleres y laboratorios

Equipos de cómputo y aplicativos 

Institucionales Plasmas, plataformas 

tecnológicas, materiales de formación, 

2 Instructoras contratistas para Seguimiento etapa 

practica de aprendices, Coordinadores Académicos 

Funcionario precertificación Sofía Plus, Apoyo Marieth Orcasitas Peñaloza

Coordinación Grupo de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa Relaciones Corporativas 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 2.500,0              175,0               449,0                 667,0                 26,68

Oficinas Institucionales, oficinas y escenarios en las 

empresas de etapa práctica de los aprendices, 

ambientes de aprendizajes, talleres y laboratorios

Equipos de cómputo y aplicativos 

Institucionales Plasmas, plataformas 

tecnológicas, materiales de formación, 

2 Instructoras contratistas para Seguimiento etapa 

practica de aprendices, Coordinadores Académicos 

Funcionario precertificación Sofía Plus, Apoyo Marieth Orcasitas Peñaloza

Coordinación Grupo de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa Relaciones Corporativas 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 3.255,0              223,0               544,0                 967,0                 29,71

Oficinas Institucionales, oficinas y escenarios de 

etapa práctica de los aprendices, ambientes de 

aprendizajes, talleres y laboratorios

Equipos de cómputo y aplicativos 

Institucionales Plasmas, plataformas 

tecnológicas, materiales de formación, 

2 Instructoras contratistas para Seguimiento etapa 

practica de aprendices, Coordinadores Académicos 

Funcionario precertificación Sofía Plus, Apoyo Marieth Orcasitas Peñaloza

Coordinación Grupo de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa Relaciones Corporativas 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 29.540,0            1.259,0            6.744,0              17.248,0            58,39

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores, Funcionarios Sofía Plus, Coordinadores 

Académicos

Javier Carrillo Pinto, Eufemia Pacheco 

Maya Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 32.795,0            1.482,0            7.288,0              18.215,0            55,54

Oficinas Institucionales, oficinas y escenarios de 

emresas de etapa práctica de los aprendices, 

ambientes de aprendizajes, talleres y laboratorios

Equipos de cómputo y aplicativos 

Institucionales Plasmas, plataformas 

tecnológicas, materiales de formación, 

2 Instructoras contratistas para Seguimiento etapa 

practica de aprendices, Coordinadores Académicos 

Funcionario precertificación Sofía Plus, Apoyo Marieth Orcasitas Peñaloza

Coordinación Grupo de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa Relaciones Corporativas 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 292,0                 90,0                 184,0                 264,0                 90,41

Ambientes de Formación externos, dotados de sillas 

y mesas

Computadores Portátiles, Conectividad a 

Internet, Plasmas, Vídeo Beam, Herramientas y 

Equipos menores 15 Instructores contratistas Aurys Yojanys Pérez Ortiz

Líder Programa Atención a 

Poblaciones Vulnerables y Víctimas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 257,0                 79,0                 152,0                 215,0                 83,66

Ambientes de Formación externos, dotados de sillas 

y mesas

Computadores Portátiles, Conectividad a 

Internet, Plasmas, Vídeo Beam, Herramientas y 

Equipos menores 15 Instructores contratistas Aurys Yojanys Pérez Ortiz

Líder Programa Atención a 

Poblaciones Vulnerables y Víctimas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 2.117,0              1.660,0            1.805,0              1.975,0              93,29

Ambiente de Formación Convencional dotados con 

sillas, mesas, y tableros, ambiente Construcción, 

Talleres de Mecánica, de electricidad, de 

Plasmas, pantallas, computadores, vídeo 

Beam, Tecnologías por redes de conocimiento, 

máquinas y herramientas, Equipos menores, 47 Instructores de Planta y 46

Eufemia Pacheco Maya y Javier 

Carrillo Pinto Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 2.117,0              1.660,0            1.805,0              1.975,0              93,29

Ambiente de Formación Convencional dotados con 

sillas, mesas, y tableros, ambiente Construcción, 

Talleres de Mecánica, de electricidad, de 

Plasmas, pantallas, computadores, vídeo 

Beam, Tecnologías por redes de conocimiento, 

máquinas y herramientas, Equipos menores, 

47 Instructores de Planta y 46 Instructores 

Contratistas

Eufemia Pacheco Maya y Javier 

Carrillo Pinto Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 12.053,0            7.604,0            12.815,0            19.463,0            161,48

Ambientes de Formación internos y externos, 

dotados de sillas y mesas

Computadores Portátiles, Conectividad a 

Internet, Plasmas, Vídeo Beam, Herramientas y 

Equipos menores 15 Instructores Contratistas Aurys Yojanys Pérez Ortiz

Líder Programa Atención a 

Poblaciones Vulnerables y Víctimas

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 15.053,0            8.385,0            15.673,0            25.136,0            166,98

Ambientes de Formación internos y externos, 

dotados de sillas y mesas

Computadores Portátiles, Conectividad a 

Internet, Plasmas, Vídeo Beam, Herramientas y 

Equipos menores 15 instructores contratistas Aurys Yojanys Pérez Ortiz

Líder Programa Atención a 

Poblaciones Vulnerables y Víctimas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 820,0                 13,0                 15,0                   16,0                   1,95

Oficinas Institucionales, oficinas y escenarios de 

etapa práctica de los aprendices, ambientes de 

aprendizajes, talleres y laboratorios

Equipos de cómputo y aplicativos 

Institucionales Plasmas, plataformas 

tecnológicas, materiales de formación, 

Gestor del Programa Articulación con la Educación 

Media,  Funcionario precertificación Sofía Plus, 

Responsable del programa de articulción en las Marieth Orcasitas Peñaloza

Coordinación Grupo de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa Relaciones Corporativas 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 8.175,0              6.628,0            7.265,0              7.815,0              95,6

Ambiente de Formación Convencional dotados con 

sillas, mesas, tableros, ambiente Construcción, 

Talleres de Mecánica, de electricidad, de 

Plasmas, pantallas, computadores, vídeo 

Beam, Tecnologías por redes de conocimiento, 

máquinas y herramientas, Equipos menores, 

47 Instructores de Planta y 80 contratistas, Gestora 

del Programa Articulación con la Media, 

Coordinadores Académicos

Javier Carillo Pinto, Eufemia Pacheco 

Maya y Marieth Orcasitas Peñaloza

Coordinadores Académicos y 

Coordinación Grupo de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 8.175,0              6.628,0            7.265,0              7.815,0              95,6

Ambiente de Formación Convencional dotados con 

sillas, mesas, tableros, ambiente Construcción, 

Talleres de Mecánica, de electricidad, de 

Plasmas, pantallas, computadores, vídeo 

Beam, Tecnologías por redes de conocimiento, 

máquinas y herramientas, Equipos menores, 

47 Instructores de Planta y 80 contratistas, Gestora 

del Programa Articulación con la Media, 

Coordinadores Académicos

Javier Carillo Pinto, Eufemia Pacheco 

Maya y Marieth Orcasitas Peñaloza

Coordinadores Académicos y 

Coordinación Grupo de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 4,0                     1,0                    1,0                     1,0                     25

Sala de Reuniones dotada con los elementos 

requeridos

Profesional de planeación y equipos para el 

procesamiento de la información, 

Computadores, Video Beam y Conexiones a Lideres de los procesos del Centro Angela Johanna Garcia Quintana Coordinadora de Formación.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 3.584,0              2.383,0            2.674,0              3.008,0              83,93

Ambientes de Formación dotados de acuerdo con el 

objeto de la formación, Talleres, Auditorio, espacios 

adecuados para las actividades de bienestar al 

Computadores, Video Beam y Conexiones a 

Internet, equipos especializados de acuerdo 

con el objeto de la formación.

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos.  Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la Angela Johanna Garcia Quintana

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 43.872,0            10.353,0          21.592,0            34.878,0            79,5

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y Materiales de 

Formación.

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam, Hardware, software y equipos 

especializados para la formación

Funcionarios de Planta y Contratistas con 

instructores capacitados y con experiencia

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andres Otalvaro; Rodolfo 

Ramirez; Hector Fabio Ospina 

Coordinación de formación y 

coordinadores académicos de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 53.663,0            17.855,0          29.745,0            43.877,0            81,76

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y Materiales de 

Formación.

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam, Hardware, software y equipos 

especializados para la formación

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la 

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andres Otalvaro;  Rodolfo 

Ramirez; Hector Fabio Ospina 

Coordinación de formación y 

coordinadores académicos de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 6.207,0              5.119,0            5.479,0              5.991,0              96,52

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y Materiales de 

Formación.  Espacios adecuados y elementos para 

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam, Hardware, software y equipos 

especializados para la formación

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la 

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andres Otalvaro;  Rodolfo 

Ramirez; Hector Fabio Ospina 

Coordinación de formación y 

coordinadores académicos de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 221,0                 175,0               187,0                 202,0                 91,4

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y Materiales de 

Formación.  Espacios adecuados y elementos para 

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam, Hardware, software y equipos 

especializados para la formación

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la 

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andres Otalvaro;  Rodolfo 

Ramirez; Hector Fabio Ospina 

Coordinación de formación y 

coordinadores académicos de Centro, 

agencia publica de empleo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 499,0                 192,0               333,0                 466,0                 93,39

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y Materiales de 

Formación.  Espacios adecuados y elementos para 

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam, Hardware, software y equipos 

especializados para la formación

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la 

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andres Otalvaro;  Rodolfo 

Ramirez; Hector Fabio Ospina 

Coordinación de formación y 

coordinadores académicos de Centro.  

 Agencia Publica de Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 3.178,0              3.210,0            3.211,0              3.211,0              101,04

Instituciones Educativas con los ambientes de 

formación adecuados para orientar la formación 

Técnica de acuerdo con los diseños curriculares de 

Ambientes de Formación, Talleres, 

Laboratorios, Escritorios, Mesas, Sillas, 

Tableros y Materiales de Formación.

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la 

Angela Johanna Garcia Quintana, 

Contratista Programa de Articulación

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Apoyo 

Administrativo programa de 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 58.693,0            11.005,0          24.137,0            41.588,0            70,86

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y Materiales de 

Formación

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam, Hardware, software y equipos 

especializados para la formación

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la 

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andres Otalvaro;  Rodolfo 

Ramirez; Hector Fabio Ospina 

Coordinación de formación y 

coordinadores académicos de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 6.207,0              5.119,0            5.479,0              5.992,0              96,54

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y Materiales de 

Formación.  Espacios adecuados y elementos para 

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam, Hardware, software y equipos 

especializados para la formación

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la 

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andres Otalvaro;  Rodolfo 

Ramirez; Hector Fabio Ospina 

Coordinación de formación y 

coordinadores académicos de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 3.584,0              2.383,0            2.674,0              3.008,0              83,93

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y Materiales de 

Formación.  Espacios adecuados y elementos para 

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam, Hardware, software y equipos 

especializados para la formación

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la 

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andres Otalvaro;  Rodolfo 

Ramirez; Hector Fabio Ospina 

Coordinación de formación y 

coordinadores académicos de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 68.484,0            18.507,0          32.290,0            50.588,0            73,87

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y Materiales de 

Formación.  Espacios adecuados y elementos para 

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam, Hardware, software y equipos 

especializados para la formación

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la 

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andres Otalvaro;  Rodolfo 

Ramirez; Hector Fabio Ospina 

Coordinación de formación y 

coordinadores académicos de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 3.178,0              3.210,0            3.211,0              3.212,0              101,07

Instituciones Educativas con los ambientes de 

formación adecuados para orientar la formación 

Técnica de acuerdo con los diseños curriculares de 

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam, Hardware, software y equipos 

especializados para la formación

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la 

Angela Johanna Garcia Quintana, 

Contratista Programa de Articulación

Angela Johanna Garcia Quintana, 

Contratista Programa de Articulación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 221,0                 175,0               187,0                 202,0                 91,4

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y Materiales de 

Formación.  Espacios adecuados y elementos para 

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam, Hardware, software y equipos 

especializados para la formación

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la 

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andres Otalvaro;  Rodolfo 

Ramirez; Hector Fabio Ospina 

Coordinación de formación y 

coordinadores académicos de Centro.  

 Agencia publica de empleo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 711,0                 196,0               364,0                 577,0                 81,15

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y Materiales de 

Formación.  Espacios adecuados y elementos para 

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam, Hardware, software y equipos 

especializados para la formación

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la 

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andrés Otalvaro;  Rodolfo 

Ramírez; Hector Fabio Ospina 

Coordinación de formación y 

coordinadores académicos de Centro.  

 Agencia Publica de empleo

En el trimestre con corte 30 de 

septiembre 2022, el Centro Industrial y 

de Energías Alternativas presenta una 

gestión sobresaliente en Aprendices y 

Cupos en: formación profesional integral 

(Gran total), Total Formación Titulada, 

Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales”, formación 

complementaria, formación virtual 

(incluye Bilingüismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria, 

programa Bilingüismo (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria). 

El Indicador de retención presentan buen 

comportamiento.

 Aprendices y cupos en formación 

titulada Red Unidos, aprendices y cupos 

en programa Desplazados por la 

Violencia Red Unidos, aprendices y 

cupos Desplazados por la violencia 

(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 

(incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria), aprendices y cupos 

Población vulnerable (Sin desplazados 

por la Violencia y sin víctimas) (incluidos 

en la Formación Titulada y 

Complementaria), aprendices NARP que 

acceden a la formación profesional 

integral, aprendices y Cupos Víctimas 

(Sin Desplazados por la Violencia)y  

aprendices y Cupos  Total Poblaciones 

Vulnerables presentan sobre ejecución,  

la cual se justifica y se  sustenta en el 

cumplimiento de políticas públicas 

establecidas para este tipo de población 

cuya  atención se vuelve prioritaria para 

el Centro de Formación respondiendo a 

todos los requerimientos que se definen, 

socialización y concertan con entidades 

como  Prosperidad Social, líderes 

sociales de proyectos que están 

centrados en esta población.

En todos los indicadores del proceso de 

Evaluación y Certificación de 

competencia Laborales presenta un 

excelente comportamiento.

El indicador Certificación en todos los 

niveles de formación (Educación 

Superior, Técnica Laboral y Otros, Total 

Formación Titulada, TOTAL - Centros de 

Formación, Formación Complementaria), 

presenta una baja ejecución, se continúa 

con la gestión y el compromiso desde la 

Subdirección y las diferentes 

coordinaciones (Académicas y de Formac

El centro de formación ha realizado 

ajuste a sus estrategias con el fin de 

cumplir con las metas planteadas, 

importante tener en cuenta que se ha 

fortalecido la formación en municipios 

del departamento lo que nos ha 

permitido tener una mayor cobertura a 

la población vulnerable, los indicadores 

han aumentado sin embargo se tiene un 

ejecución por debajo del 70% en algunas 

de las metas de poblaciones especiales. 

La ejecución de la formación 

complementaria al corte 30 de 

septiembre presenta una ejecución del 

70% se están gestionando algunos 

cursos y promoción de oferta de 

complementaria para dar cumplimiento 

del indicador, adicionalmente se esta 

realizando la contratación de 

instructores de apoye el cumplimiento 

del indicador. Para la certificación de 

competencias laborales la ejecución esta 

de acuerdo con el tiempo, enfatizando 

que se realizan seguimientos mensuales 

a cada uno de los indicadores del área. 

Con respecto certificación de aprendices 

se están realizando las estrategias de 

depuración  de plataforma, este 

indicador tiende a subir al finalizar el 

año, se realizarán campañas de 

certificación.

En ejecución presupuestal  se logra un 

avance significativos sin embargo,  en el 

proyecto CONSOLIDACION DEL SISTEMA 

NACIONAL DE FORMACION PARA EL 

TRABAJO presenta una leve desviación 

con relación al comportamiento 

nacional, lo anterior, como 

consecuencia, al valor asignado al Centro 

de Formación por concepto de viáticos 

por valor de $ 3.000.000, según 

Resolución No 1-01502 del 19 de agosto 

de 2022 que afectó el valor ejecutado 

toda vez que los desplazamientos se 

tienen programados para el mes de 

noviembre de 2022.  

FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL 

NACIONAL corresponde al 

mantenimiento Ptap programado por 

valor de $ 26,000,000 para el mes de 

septiembre de 2022, no pudo ser 

ejecutado por retrasos en la fase de 

construcción de la Ptap

IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA 

LA INNOVACION Y EL DESARROLLO 

TECNOLOGICO A NIVEL NACIONAL según 

Resolución No 1-01670 del 12 de 

Septiembre de 2022, se aumenta el valor 

asignado al Centro de Formación por 

valor de $ 54.584.000, afecta el valor 

ejecutado. Adicionalmente en 

comunicación radicada No 44-9-2022-

004295 con fecha del 24-08-2022 se 

solicita traslado por valor de $ 

236.932.585, esta fue atendida el 26-10-

2022 según Res. No 1942 de 2022, razón 

por la cual no se logra ejecutar recursos 

en oportunidad.

Se continúa con el ejercicio de 

seguimiento, control y acompañamiento 

permanente por parte de la Subdirección 

al equipo de contratación en aras de 

garantizar el 100% de ejecución de los 

recursos asignados, toda vez que ello 

contribuye al cumplimiento de los 

procesos misionales y al impacto que se 

debe generar con la gestión.

PRESUPUESTO: La ejecución 

presupuestal del Centro de Diseño e 

Innovación Tecnológica Industrial al 30 

de septiembre de 2022 alcanzó el 

82.38%, Se encuentra acorde con el 

periodo del año, para la ejecución 

pendiente el centro se encuentra 

desarrollando los procesos de 

contratación.

El centro Industrial y de Energías 

Alternativas con corte al tercer trimestre 

2022(Septiembre), presenta buena 

ejecución en todos sus indicadores de 

formación profesional a nivel de 

formación titulada y complementaria 

tanto presencial como virtual. Se 

presenta una sobre ejecución en los 

indicadores números 

293,271,267,21,24,78 y 79. El programa 

de Evaluación y certificación de 

competencias laborales alcanza un buen 

cumplimiento al cierre del tercer 

trimestre, de igual manera en todos los 

indicadores de retención de aprendices. 

Se presenta baja ejecución en los 

indicadores de certificación de 

aprendices en los indicadores números 

581,580,579,578 y 577.

La ejecución del centro en presupuesto 

tiene buen comportamiento para el corte 

del trimestre superando en algunos 

programas los promedios nacionales. 

Presenta baja ejecución en los 

programas de Fortalecimiento de la 

infraestructura y la capacidad 

institucional del Sena a nivel nacional 

con un cumplimiento del 30,71% y en el 

proyecto de implantación de programas 

para la innovación y el desarrollo 

tecnológico a nivel nacional con un 

cumplimiento del 38,71%.

PRESUPUESTO: La ejecución 

presupuestal del Centro de Diseño e 

Innovación Tecnológica Industrial al 30 

de septiembre de 2022 alcanzó el 

82.38%, Se encuentra acorde con el 

periodo del año, para la ejecución 

pendiente el centro se encuentra 

desarrollando los procesos de 

contratación.

 

Cumplimiento metas e indicadores, estas 

presentan en términos generales una 

ejecución  buena, sin embargo hay 

indicadores que se encuentran por 

debajo de la media nacional, el Centro 

viene generando estrategias, que le 

permitan en lo que falta de la vigencia 

cumplir con las metas o por lo menos 

muy cerca, hay indicadores que 

presentan dificultades para el 

cumplimiento, además hay programas 

que no  han alcanzado el cupo requerido 

cuando se ofertan, por  lo que ha sido 

necesario más promoción y divulgación 

de las ofertas, además para el último 

trimestre se vincularon Instructores para 

formación complementaria, 

aprovechando la adición presupuestal 

que recibieron de la Dirección General.  

Con relación al indicador de población 

vulnerable y especial, la dificultad radica 

en la forma como se caracteriza el 

aspirante en la plataforma, lo cual 

posteriormente es muy difícil corregir, lo 

que se traduce aparentemente en no 

cumplimiento de la meta.

En ejecución presupuestal, se tiene 

previsto la ejecución de todo el 

presupuesto, aunque el porcentaje de 

cumplimiento está en el 82,38%, hay 

varios procesos de contratación que 

están en trámite, lo que indica que hacía 

final de la vigencia se alcanzará la meta 

en ejecución presupuestal 
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.969,0              1.911,0            3.326,0              4.759,0              241,7

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y Materiales de 

Formación.  Espacios adecuados y elementos para 

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam, Hardware, software y equipos 

especializados para la formación

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la 

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andrés Otalvaro; Rodolfo 

Ramírez; Hector Fabio Ospina 

Coordinación de formación y 

coordinadores académicos de Centro. 

Agencia Publica de empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 28.433,0            9.817,0            18.387,0            27.647,0            97,24 Infraestructura Tecnológica, plataforma educativa

Computadores, Conexiones a Internet, 

software.

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la 

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andrés Otalvaro;  Rodolfo 

Ramírez; Hector Fabio Ospina 

Coordinación de formación, 

coordinadores académicos de Centro 

y profesional de bilingüismo, 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 6.830,0              2.710,0            4.570,0              6.935,0              101,54

Ambientes de Formación, Escritorios, Mesas, Sillas, 

Tableros y Materiales de Formación.  Espacios 

adecuados y elementos para las actividades de 

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam.

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la 

Angela Johanna Garcia Quintana - 

Marcela María Cardona

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral. Profesional de 

bilingüismo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

19.439,0            4.623,0            1.408,0              8.232,0              42,35

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y Materiales de 

Formación.  Espacios adecuados y elementos para 

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam, Hardware, software y equipos 

especializados para la formación

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la 

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andrés Otalvaro; Rodolfo 

Ramírez; Hector Fabio Ospina 

Coordinación de formación y 

coordinadores académicos de Centro. 

Agencia Publica de empleo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 2.757,0              1.951,0            3.613,0              5.610,0              203,48

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y Materiales de 

Formación.  Espacios adecuados y elementos para 

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam, Hardware, software y equipos 

especializados para la formación

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la 

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andrés Otalvaro; Rodolfo 

Ramírez; Hector Fabio Ospina 

Coordinación de formación y 

coordinadores académicos de Centro. 

Agencia Publica de empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 35.153,0            9.943,0            18.904,0            28.815,0            81,97 Infraestructura Tecnológica, Plataforma educativa. Computadores, Conexiones a Internet, software

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la 

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andrés Otalvaro;  Rodolfo 

Ramírez; Héctor Fabio Ospina 

Coordinación de formación, 

coordinadores académicos de Centro 

y profesional de bilingüismo. 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 9.000,0              2.868,0            5.211,0              8.037,0              89,3

Ambientes de Formación, Escritorios, Mesas, Sillas, 

Tableros y Materiales de Formación. Espacios 

adecuados y elementos para las actividades de 

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam.

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la 

Angela Johanna Garcia Quintana - 

Marcela María Cardona

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral. Profesional de 

bilingüismo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 23.599,0            4.785,0            6.552,0              10.344,0            43,83

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y Materiales de 

Formación. Espacios adecuados y elementos para 

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam, Hardware, software y equipos 

especializados para la formación

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la 

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andrés Otalvaro; Rodolfo 

Ramírez; Hector Fabio Ospina 

Coordinación de formación y 

coordinadores académicos de Centro. 

Agencia Publica de empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 2.125,0              214,0               925,0                 1.541,0              72,52

Area de Certificación de competencias Laborales de 

Centro, escritorio, mesas, talleres, empresas con los 

espacios requeridos de acuerdo con la competencia 

Lineamientos, Hardware, software, equipos 

especializados para la certificación de 

competencias laborales, Computadores, 

Funcionarios y Contratistas responsables de la 

ejecución de la Certificación de competencias 

laborales Albeiro Quintero Rodríguez

Dinamizador Proceso de Evaluación y 

Certificación de Competencias 

Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.227,0              214,0               632,0                 1.036,0              84,43

Área de Certificación de competencias Laborales de 

Centro, escritorio, mesas, talleres, empresas con los 

espacios requeridos de acuerdo con la competencia 

Lineamientos, Hardware, software,  equipos 

especializados para la certificación de 

competencias laborales, Computadores, 

Funcionarios y Contratistas responsables de la 

ejecución de la Certificación de competencias 

laborales Albeiro Quintero Rodríguez

Dinamizador Proceso de Evaluación y 

Certificación de Competencias 

Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    1,0                     4,0                     100 Sala de Reuniones

Herramientas tecnológicas para reuniones 

virtuales, computadores, video beam

Miembros del Comité Técnico de Centro y 

funcionarios y contratistas del Centro que se 

requieran Sandra Yulieth García González Subdirectora de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.394,0              356,0               857,0                 1.226,0              87,95

Área de Certificación de competencias Laborales de 

Centro, escritorio, mesas, talleres, empresas con los 

espacios requeridos de acuerdo con la competencia 

Lineamientos, Hardware, software, equipos 

especializados para la certificación de 

competencias laborales, Computadores, 

Funcionarios y Contratistas responsables de la 

ejecución de la Certificación de competencias 

laborales Albeiro Quintero Rodríguez

Dinamizador Proceso de Evaluación y 

Certificación de Competencias 

Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 2.194,0              141,0               985,0                 1.537,0              70,05

Área privada de Certificación de competencias 

Laborales de Centro, escritorio, mesas, talleres, 

empresas con los espacios requeridos de acuerdo 

Lineamientos, Hardware, software, equipos 

especializados para la certificación de 

competencias laborales, Computadores, 

Funcionarios y Contratistas responsables de la 

ejecución de la Certificación de competencias 

laborales Albeiro Quintero Rodríguez

Dinamizador Proceso de Evaluación y 

Certificación de Competencias 

Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.394,0              141,0               652,0                 990,0                 71,02

Area privada de Certificación de competencias 

Laborales de Centro, escritorio, mesas, talleres, 

empresas con los espacios requeridos de acuerdo 

Lineamientos, Hardware, software, equipos 

especializados para la certificación de 

competencias laborales, Computadores, 

Funcionarios y Contratistas responsables de la 

ejecución de la Certificación de competencias 

laborales Albeiro Quintero Rodríguez

Dinamizador Proceso de Evaluación y 

Certificación de Competencias 

Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 196,0                 79,0                 114,0                 170,0                 86,73

Infraestructura física, ambiente de formación, 

materiales para la formación, medios digitales

Computadores, internet, plataforma web, 

redes de comunicación y datos

Instructores para la gestión y desarrollo de las 

actividades de formación

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andres Otalvaro;  Rodolfo 

Ramirez; Hector Fabio Ospina 

Coordinación de formación, 

coordinadores académicos de Centro 

y profesional de bilingüismo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 237,0                 29,0                 104,0                 133,0                 56,12

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y Materiales de 

Formación.  La infraestructura física debe cumplir 

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam, Hardware, software y equipos 

especializados para la formación.  Software 

Funcionarios de Planta y Contratistas con 

instructores capacitados y con experiencia

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andres Otalvaro;  Rodolfo 

Ramirez; Hector Fabio Ospina 

Coordinación de formación, 

coordinadores académicos de Centro 

y profesional de bilingüismo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 79,0                   93,0                 88,7                   69,0                   87,32

ambientes de Formación, Escritorios, Mesas, Sillas, 

Tableros y Materiales de Formación. Espacios 

adecuados y elementos para las actividades de 

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam.

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la Angela Johanna Garcia Quintana

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 89,0                   98,6                 95,7                   88,8                   99,78

Ambientes de Formación, Escritorios, Mesas, Sillas, 

Tableros y Materiales de Formación. Espacios 

adecuados y elementos para las actividades de 

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la Angela Johanna Garcia Quintana

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 84,0                   96,8                 93,4                   82,2                   97,83

Ambientes de Formación, Escritorios, Mesas, Sillas, 

Tableros y Materiales de Formación. Espacios 

adecuados y elementos para las actividades de 

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam.

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la Angela Johanna Garcia Quintana

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 63,0                   63,0                 49,5                   50,3                   79,81

Ambientes de Formación, Escritorios, Mesas, Sillas, 

Tableros y Materiales de Formación.

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam.

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la Angela Johanna Garcia Quintana

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 74,0                   76,7                 60,6                   56,0                   75,61

Ambientes de Formación, Escritorios, Mesas, Sillas, 

Tableros y Materiales de Formación. Espacios 

adecuados y elementos para las actividades de 

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam.

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la Angela Johanna Garcia Quintana

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 642,0                 43,0                 87,0                   241,0                 37,54 Área de certificación, archivo. Equipos de computo, aplicativos Institucionales

Instructores Seguimiento etapa productiva, 

Encargado de certificación. Lorena Gallego

Coordinadora Grupo Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 2.911,0              86,0                 247,0                 378,0                 12,99 Área de certificación, archivo Equipos de computo, aplicativos Institucionales

Instructores Seguimiento etapa productiva, 

Encargado de certificación. Lorena Gallego

Coordinadora Grupo Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 3.553,0              129,0               334,0                 619,0                 17,42 Área de certificación, archivo. Equipos de computo, aplicativos Institucionales

Instructores Seguimiento etapa productiva, 

Encargado de certificación. Lorena Gallego

Coordinadora Grupo Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 34.550,0            2.031,0            6.874,0              14.013,0            40,56 Área de certificación, archivo. Equipos de computo, aplicativos Institucionales Instructores , Encargado de certificación.

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andrés Otalvaro;  Rodolfo 

Ramirez; Hector Fabio Ospina 

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Coordinadores 

académicos, Coordinadora Grupo 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 38.103,0            2.160,0            7.208,0              14.632,0            38,4 Área de certificación, archivo. Equipos de computo, aplicativos Institucionales

Instructores, instructores de seguimiento de etapa 

productiva, Encargado de certificación.

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andrés Otalvaro; Rodolfo 

Ramirez; Hector Fabio Ospina 

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Coordinadores 

académicos, Coordinadora Grupo 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 474,0                 81,0                 181,0                 320,0                 67,51

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y Materiales de 

Formación. Espacios adecuados y elementos para 

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam, Hardware, software y equipos 

especializados para la formación

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la 

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andrés Otalvaro; Rodolfo 

Ramírez; Hector Fabio Ospina 

Coordinación de formación y 

coordinadores académicos de Centro. 

Agencia Publica de empleo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 412,0                 74,0                 155,0                 255,0                 61,89

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y Materiales de 

Formación. Espacios adecuados y elementos para 

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam, Hardware, software y equipos 

especializados para la formación

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la 

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andrés Otalvaro; Rodolfo 

Ramírez; Hector Fabio Ospina 

Coordinación de formación y 

coordinadores académicos de Centro. 

Agencia Publica de empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 3.534,0              2.339,0            2.630,0              2.964,0              83,87

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y Materiales de 

Formación. Espacios adecuados y elementos para 

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam, Hardware, software y equipos 

especializados para la formación, plataformas 

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la 

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andres Otalvaro; Rodolfo 

Ramirez; Hector Fabio Ospina 

Coordinación de formación y 

coordinadores académicos de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 3.534,0              2.339,0            2.630,0              2.964,0              83,87

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y Materiales de 

Formación. Espacios adecuados y elementos para 

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam, Hardware, software y equipos 

especializados para la formacion, plataformas 

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la 

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andres Otalvaro; Rodolfo 

Ramirez; Hector Fabio Ospina 

Coordinación de formación y 

coordinadores académicos de Centro

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 22.253,0            6.716,0            9.548,0              13.549,0            60,89

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y Materiales de 

Formación. Espacios adecuados y elementos para 

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam, Hardware, software y equipos 

especializados para la formación

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la 

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andrés Otalvaro; Rodolfo 

Ramírez; Hector Fabio Ospina 

Coordinación de formación y 

coordinadores académicos de Centro. 

Agencia Publica de empleo

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 27.353,0            6.925,0            10.571,0            16.597,0            60,68

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y Materiales de 

Formación. Espacios adecuados y elementos para 

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam, Hardware, software y equipos 

especializados para la formación

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la 

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andrés Otalvaro; Rodolfo 

Ramírez; Hector Fabio Ospina 

Coordinación de formación y 

coordinadores académicos de Centro. 

Agencia Publica de empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.123,0              -                   1,0                     1,0                     0,09 Área de certificación, archivo. Computadores, aplicativos requeridos

Encargado de certificación, instructores de 

articulación.

Lorena Gallego, Contratista de 

Articulación

Coordinación de grupo de 

administración educativa.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 9.791,0              7.502,0            8.153,0              9.000,0              91,92

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y Materiales de 

Formación. Espacios adecuados y elementos para 

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam, Hardware, software y equipos 

especializados para la formacion, plataformas 

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la 

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andres Otalvaro; Rodolfo 

Ramirez; Hector Fabio Ospina 

Coordinación de formación y 

coordinadores académicos de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 9.791,0              7.502,0            8.153,0              8.999,0              91,91

Coordinación de formación y coordinadores 

académicos de Centro

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam, Hardware, software y equipos 

especializados para la formacion, plataformas 

Instructores y coordinadores académicos, 

funcionarios administrativos. Recurso Humano de 

planta y contratistas requeridos de acuerdo a la 

Angela Johanna Garcia Quintana; 

Carlos Andres Otalvaro; Rodolfo 

Ramirez; Hector Fabio Ospina 

Coordinación de formación y 

coordinadores académicos de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     -                     0 Escritorios, Mesas, Sillas

Computadores, Conexiones a Internet, Video 

Beam, Hardware, software Profesional de normalización Jhon Alexander Marín Mendoza Profesional G02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     1,0                     50

AMBIENTES DE APRENDIZAJE, ATLLERES 

LABORATORIOS HERRAMIENTYAS Y EQUIPOS 

ASIGNADOS Y CONTROLADOS POR EL CENTRO DE 

APLICATIVOS SOFIA PLUS, CAPRENDIZAJE, 

INVENTARIOS Y OTRAS HERRAMIENTAS 

OFIMATICAS QUE AYUDAN A LA GESTION Y 

EQUIPO DE FUNCIONARIOS COORDINACION DE 

FORMACION PROFESIONAL E INSTRUCTORES 

ASIGNADOS AL CENTRO

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 2.835,0              1.990,0            2.282,0              2.597,0              91,6

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA

INSTRUCTORES DE PLANTA, CONTRATISTAS, 

PERSONAL DE APOYO, FUNCIONARIOS BIENESTAR 

AL APRENDIZ.,

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 36.968,0            6.277,0            15.163,0            25.946,0            70,19

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA

INSTRUCTORES DE PLANTA, CONTRATISTAS, 

PERSONAL DE APOYO, FUNCIONARIOS BIENESTAR 

AL APRENDIZ.,

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 43.700,0            11.966,0          21.243,0            32.372,0            74,08

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA

INSTRUCTORES DE PLANTA, CONTRATISTAS, 

PERSONAL DE APOYO, FUNCIONARIOS BIENESTAR 

AL APRENDIZ.,

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 3.897,0              3.699,0            3.798,0              3.829,0              98,26

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO. COLEGIOS ARTICULADOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA

INSTRUCTORES DE PLANTA, CONTRATISTAS, 

PERSONAL DE APOYO, FUNCIONARIOS BIENESTAR 

AL APRENDIZ., PROFESORES COLEGIOS 

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 128,0                 91,0                 104,0                 106,0                 82,81

AMBIENTES DE FORMACION Y  MATERIALES DE 

FORMACION

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA INSTRIUCTORES FORMACION COMPLEMENTARIA

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 404,0                 131,0               233,0                 355,0                 87,87

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA

INSTRUCTORES DE PLANTA, CONTRATISTAS, 

PERSONAL DE APOYO, FUNCIONARIOS BIENESTAR 

AL APRENDIZ.,

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 2.418,0              2.414,0            2.420,0              2.420,0              100,08

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA

INSTRUCTORES DE PLANTA, CONTRATISTAS, 

PERSONAL DE APOYO, FUNCIONARIOS BIENESTAR 

AL APRENDIZ., PROFESORES COLEGIOS 

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 44.974,0            6.690,0            16.722,0            30.215,0            67,18

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA

INSTRUCTORES DE PLANTA, CONTRATISTAS, 

PERSONAL DE APOYO, FUNCIONARIOS BIENESTAR 

AL APRENDIZ.,

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 3.897,0              3.699,0            3.798,0              3.829,0              98,26

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA

INSTRUCTORES DE PLANTA, CONTRATISTAS, 

PERSONAL DE APOYO, FUNCIONARIOS BIENESTAR 

AL APRENDIZ.,

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO  SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 2.835,0              1.990,0            2.282,0              2.597,0              91,6

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA

INSTRUCTORES DE PLANTA, CONTRATISTAS, 

PERSONAL DE APOYO, FUNCIONARIOS BIENESTAR 

AL APRENDIZ.,

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 51.706,0            12.379,0          22.802,0            36.641,0            70,86

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA

INSTRUCTORES DE PLANTA, CONTRATISTAS, 

PERSONAL DE APOYO, FUNCIONARIOS BIENESTAR 

AL APRENDIZ.,

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 2.418,0              2.414,0            2.420,0              2.420,0              100,08

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA

INSTRUCTORES DE PLANTA, CONTRATISTAS, 

PERSONAL DE APOYO, FUNCIONARIOS BIENESTAR 

AL APRENDIZ.,

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 128,0                 91,0                 104,0                 106,0                 82,81

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA INSTRUCTORES FORMACION COMPLEMENTARIA

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 523,0                 134,0               246,0                 400,0                 76,48

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA INSTRUCTORES FORMACION COMPLEMENTARIA

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO 

SUBDIRECTORA DE CENTRO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.738,0              1.320,0            2.368,0              3.469,0              199,6

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA INSTRUCTORES FORMACION COMPLEMENTARIA

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO  SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 17.286,0            5.474,0            11.435,0            17.807,0            103,01

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA

INSTRUCTORES DE PLANTA, CONTRATISTAS, 

PERSONAL DE APOYO, FUNCIONARIOS BIENESTAR 

AL APRENDIZ.,

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

El centro de formación ha realizado 

ajuste a sus estrategias con el fin de 

cumplir con las metas planteadas, 

importante tener en cuenta que se ha 

fortalecido la formación en municipios 

del departamento lo que nos ha 

permitido tener una mayor cobertura a 

la población vulnerable, los indicadores 

han aumentado sin embargo se tiene un 

ejecución por debajo del 70% en algunas 

de las metas de poblaciones especiales. 

La ejecución de la formación 

complementaria al corte 30 de 

septiembre presenta una ejecución del 

70% se están gestionando algunos 

cursos y promoción de oferta de 

complementaria para dar cumplimiento 

del indicador, adicionalmente se esta 

realizando la contratación de 

instructores de apoye el cumplimiento 

del indicador. Para la certificación de 

competencias laborales la ejecución esta 

de acuerdo con el tiempo, enfatizando 

que se realizan seguimientos mensuales 

a cada uno de los indicadores del área. 

Con respecto certificación de aprendices 

se están realizando las estrategias de 

depuración  de plataforma, este 

indicador tiende a subir al finalizar el 

año, se realizarán campañas de 

certificación.

A septiembre 30 las metas relacionadas 

con aprendices y cupos de tecnólogos se 

encuentran en un nivel óptimo, previsto 

en programación indicativa. La ejecución 

se ajusta a la disponibilidad de 

ambientes y a la capacidad instalada del 

centro de formación, dando 

cumplimiento a lo propuesto en 

programación indicativa. Para la vigencia 

no se tiene meta de especialización 

tecnológica. 

Para la formación complementaria, el 

indicador tiene un avance bajo para el 

trimestre, sin embargo, mejoró, teniendo 

en cuenta que se contrataron 

instructores para apoyar la gestión de la 

formación complementaria y aportar con 

el avance del indicador.

Para la meta de técnico laboral y otros, 

se tienen un avance por encima de lo 

esperado para el trimestre. 

Las metas de certificación se encuentran 

en un nivel bajo debido a causas 

múltiples; aprendices que se van a etapa 

productiva sin aprobar totalidad de 

resultados, alta deserción por pandemia, 

ingreso sin filtros suficientes ni efectivos, 

entre otros.

Las metas aprendices y cupos 

desplazados, población vulnerable y red 

unidos avanzan de acuerdo con lo 

esperado y a la programación prevista.

Las metas de aprendices en formación 

virtual y bilingüismo avanzan de acuerdo 

con la proyección de dirección nacional y 

con la programación prevista gracias a la 

contratación y asignación de recursos 

oportunamente, sin embargo, con el fin 

de asegurar el cumplimiento de la meta 

de cupos, las metas de aprendices 

quedarán sobreejecutadas.

Para el Comité Técnico de centro se 

adelantó la tercera reunión de comité en 

el mes de septiembre. Además, se 

proyectaron las reuniones de octubre, 

noviembre 

Se cumple con la meta de personas 

inscritas en CCL debido a la alta 

demanda presentada en la vigencia en el 

área de sector eléctrico. Las metas de 

personas certificadas y certificaciones 

expedidas avanzan de acuerdo con lo 

proyectado ya que se han logrado 

realizar las verificaciones de los grupos 

evaluados al corte del trimestre debido a 

que algunos evaluadores adel

PRESUPUESTO: La ejecución 

presupuestal del Centro de Diseño e 

Innovación Tecnológica Industrial al 30 

de septiembre de 2022 alcanzó el 

82.38%, Se encuentra acorde con el 

periodo del año, para la ejecución 

pendiente el centro se encuentra 

desarrollando los procesos de 

contratación.

Al Corte del 30 de septiembre de 2022, 

en el Centro Industrial de Mantenimiento 

Integral se adelantan los procesos de 

contratación y/o gestión presupuestal.

Materiales de formación; actualmente se 

está solicitando a los proveedores las 

necesidades. El avance de ejecución 

corresponde al 84,79% que se realizó 

por subasta inversa. Los procesos de 

suministro de materiales de energía 

eléctrica y gases se están desarrollando 

por modalidad de mínima cuantía ya que 

se declararon desiertos por 

incumplimiento del oferente. 

Contratación de instructores se 

adelantará la contratación de (3) 

instructores y la adición de (12) 

instructores de regular para cumplir con 

las metas de formación complementaria 

al 31 de diciembre de 2022. 

Gastos de bienestar alumnos, sin incluir 

servicios personales indirectos bienestar 

avanza en un 94,7%. Se adjudicaron los 

procesos según los lineamientos del Plan 

Anual de Bienestar Al Aprendiz; 

actualmente quedan 5,3% 

correspondiente a gastos de viaje 

aprendices y programas de apoyos 

socioeconómicos de medios 

tecnológicos, los cuales se adjudican de 

acuerdo con las necesidades y 

desplazamiento de los aprendices del 

centro de formación. 

Apoyos de sostenimiento, los 

lineamientos de las convocatorias se 

establecen y programan en la Dirección 

General - Dirección de Formación 

Profesional - Bienestar. El total de lo 

comprometido ha sido pagado en apoyos 

de sostenimiento

Monitores, se han reconocido 32 

monitorias regular (1) monitorias 

SENNOVA por valor de 40572333, 

equivalente al 99,88% sobre la 

apropiación vigente, el restante 0,12% se 

centralizó como rezago presupuestal y se 

ha pagado el 66% de los recursos 

comprometidos en monitorias.

SENNOVA, ya se adjudicaron los (3) 

procesos a través de (3) lotes. El 100% 

de los recursos asignados fueron 

comprometidos y a la fecha se encuentra 

pendiente la ejecución de pagos

Viáticos y gastos de viaje instructores, se 

ha comprometido el 85% de la 

apropiación vigente y pagado el 100% de 

lo comprometido de los recursos

El centro de formación avanza 

positivamente en la ejecución 

presupuestal demostrando una eficiente 

gestión, se requiere seguimiento y 

control al proyecto FORTALECIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA. 

Para el tema de las metas se evidencia 

acciones que han propendido a 

garantizar el cumplimiento de metas. Se 

espera que con la oferta del mes de 

noviembre se alcance lo esperado. Es 

importante definir y controlar 

estrategias en las metas de certificación, 

formación complementaria, comité 

técnico.

PRESUPUESTO: La ejecución 

presupuestal del Centro de Diseño e 

Innovación Tecnológica Industrial al 30 

de septiembre de 2022 alcanzó el 

82.38%, Se encuentra acorde con el 

periodo del año, para la ejecución 

pendiente el centro se encuentra 

desarrollando los procesos de 

contratación.

 

Cumplimiento metas e indicadores, estas 

presentan en términos generales una 

ejecución  buena, sin embargo hay 

indicadores que se encuentran por 

debajo de la media nacional, el Centro 

viene generando estrategias, que le 

permitan en lo que falta de la vigencia 

cumplir con las metas o por lo menos 

muy cerca, hay indicadores que 

presentan dificultades para el 

cumplimiento, además hay programas 

que no  han alcanzado el cupo requerido 

cuando se ofertan, por  lo que ha sido 

necesario más promoción y divulgación 

de las ofertas, además para el último 

trimestre se vincularon Instructores para 

formación complementaria, 

aprovechando la adición presupuestal 

que recibieron de la Dirección General.  

Con relación al indicador de población 

vulnerable y especial, la dificultad radica 

en la forma como se caracteriza el 

aspirante en la plataforma, lo cual 

posteriormente es muy difícil corregir, lo 

que se traduce aparentemente en no 

cumplimiento de la meta.

En ejecución presupuestal, se tiene 

previsto la ejecución de todo el 

presupuesto, aunque el porcentaje de 

cumplimiento está en el 82,38%, hay 

varios procesos de contratación que 

están en trámite, lo que indica que hacía 

final de la vigencia se alcanzará la meta 

en ejecución presupuestal 
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.147,0              1.244,0            2.113,0              3.629,0              87,51

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA

INSTRUCTORES DE PLANTA, CONTRATISTAS, 

PERSONAL DE APOYO, FUNCIONARIOS BIENESTAR 

AL APRENDIZ.,

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

8.420,0              951,0               817,0                 4.314,0              51,24

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA INSTRUCTORES FORMACION COMPLEMENTARIA

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO 

SUBDIRECTORA DE CENTRO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 2.433,0              1.377,0            2.535,0              3.928,0              161,45

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA

INSTRUCTORES DE PLANTA, CONTRATISTAS, 

PERSONAL DE APOYO, FUNCIONARIOS BIENESTAR 

AL APRENDIZ.,

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 21.318,0            5.558,0            11.769,0            18.607,0            87,28

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA

INSTRUCTORES DE PLANTA, CONTRATISTAS, 

PERSONAL DE APOYO, FUNCIONARIOS BIENESTAR 

AL APRENDIZ.

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO 

SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.160,0              1.280,0            2.289,0              4.026,0              78,02

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA

INSTRUCTORES DE PLANTA, CONTRATISTAS, 

PERSONAL DE APOYO, FUNCIONARIOS BIENESTAR 

AL APRENDIZ.,

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 12.102,0            1.019,0            2.496,0              5.423,0              44,81

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA

INSTRUCTORES DE PLANTA, CONTRATISTAS, 

PERSONAL DE APOYO, FUNCIONARIOS BIENESTAR 

AL APRENDIZ.,

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 2.334,0              190,0               1.192,0              2.047,0              87,7

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA EVALUADORES DE COMPETENCIAS LABORALES

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO 

SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 2.091,0              190,0               1.161,0              1.908,0              91,25

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA

EVALUADORES COMPETENCIAS LABORALES

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 6,0                     1,0                    2,0                     3,0                     50 SALA DE JUNTAS, SOFTWARE

APLICATIVOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, 

INFORMACION DISPONIBLE EN BASES DE 

DATOS PARA TOMA DE DECISIONES

MIEMBORS DEL COMITE TECNICO DEL CENTRO 

INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL 

NOMBRADOS DE ACUERDO, SUBDIRECTORA DE 

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 2.400,0              895,0               1.926,0              2.425,0              101,04

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA EVALUADORES DE COMPETENCIAS LABORALES

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 2.497,0              324,0               1.267,0              2.103,0              84,22

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA

INSTRUCTORES DE PLANTA, CONTRATISTAS, 

PERSONAL DE APOYO, FUNCIONARIOS BIENESTAR 

AL APRENDIZ.,

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 2.217,0              320,0               1.224,0              1.952,0              88,05

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA EVALUADORES DE COMPETENCIAS LABORALES

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO

SUBDIRECTORA DE CENTRO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 98,0                   31,0                 71,0                   125,0                 127,55

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA

INSTRUCTORES DE PLANTA, CONTRATISTAS, 

PERSONAL DE APOYO, FUNCIONARIOS BIENESTAR 

AL APRENDIZ.,

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 164,0                 53,0                 199,0                 221,0                 134,76

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA

INSTRUCTORES DE PLANTA, CONTRATISTAS, 

PERSONAL DE APOYO, FUNCIONARIOS BIENESTAR 

AL APRENDIZ.,

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO

SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 86,0                   97,3                 87,4                   79,4                   92,33

BASES DE DATOS, INFORMACION HISTORICA, 

PROCEDIMIENTOS, ESTRATEGIA 

SOFTWARE , GESTION ADMINISTRATIVA PERSONALES DE APOYO, BINESTAR AL APRENDIZ

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO 

SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 82,0                   95,1                 89,7                   81,8                   99,78

BASES DE DATOS, INFORMACION HISTORICA, 

PROCEDIMIENTOS, ESTRATEGIA SOFTWARE , GESTION ADMINISTRATIVA PERSONALE DE APOYO, BINESTAR AL APRENDIZ

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 84,0                   95,9                 88,8                   80,8                   96,24

BASES DE DATOS, INFORMACION HISTORICA, 

PROCEDIMIENTOS, ESTRATEGIA 

SOFTWARE , GESTION ADMINISTRATIVA PERSONALE DE APOYO, BINESTAR AL APRENDIZ

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO

SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 56,0                   69,3                 51,9                   51,8                   92,46

BASES DE DATOS, INFORMACION HISTORICA, 

PROCEDIMIENTOS, ESTRATEGIA

SOFTWARE , GESTION ADMINISTRATIVA 

PERSONALE DE APOYO, BINESTAR AL APRENDIZ

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 70,0                   81,5                 61,8                   56,9                   81,26

RETENCION

BASES DE DATOS, INFORMACION HISTORICA, 

PROCEDIMIENTOS, ESTRATEGIA  SOFTWARE , GESTION ADMINISTRATIVA PERSONALE DE APOYO, BINESTAR AL APRENDIZ

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.119,0              106,0               232,0                 415,0                 37,09

BASES DE DATOS, INFORMACION HISTORICA, 

PROCEDIMIENTOS, ESTRATEGIA SOFTWARE , GESTION ADMINISTRATIVA 

PERSONAL DE APOYO, GESTION ADMINISTRACION 

EDUCATIVA

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO

SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 2.259,0              34,0                 115,0                 236,0                 10,45

BASES DE DATOS, INFORMACION HISTORICA, 

PROCEDIMIENTOS, ESTRATEGIA SOFTWARE , GESTION ADMINISTRATIVA  

PERSONAL DE APOYO, GESTION ADMINISTRACION 

EDUCATIVA

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO 

SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 3.378,0              140,0               347,0                 651,0                 19,27

BASES DE DATOS, INFORMACION HISTORICA, 

PROCEDIMIENTOS, ESTRATEGIA SOFTWARE , GESTION ADMINISTRATIVA

PERSONAL DE APOYO, GESTION ADMINISTRACION 

EDUCATIVA

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 26.636,0            600,0               4.289,0              9.288,0              34,87

BASES DE DATOS, INFORMACION HISTORICA, 

PROCEDIMIENTOS SOFTWARE , GESTION ADMINISTRATIVA

PERSONAL DE APOYO, GESTION ADMINISTRACION 

EDUCATIVA

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 30.014,0            740,0               4.636,0              9.939,0              33,11

BASES DE DATOS, INFORMACION HISTORICA, 

PROCEDIMIENTOS SOFTWARE , GESTION ADMINISTRATIVA

PERSONAL DE APOYO, GESTION ADMINISTRACION 

EDUCATIVA

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO 

SUBDIRECTORA DE CENTRO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 285,0                 55,0                 114,0                 212,0                 74,39

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA INSTRUCTOTRES FORMACION COMPLEMENTARIA

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 248,0                 53,0                 105,0                 179,0                 72,18

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA INSTRUCTORES FORMACION COMPLEMENTARIA

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 2.835,0              1.990,0            2.282,0              2.597,0              91,6

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA

INSTRUCTORES DE PLANTA, CONTRATISTAS, 

PERSONAL DE APOYO, FUNCIONARIOS BIENESTAR 

AL APRENDIZ

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 2.835,0              1.990,0            2.282,0              2.597,0              91,6

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA

INSTRUCTORES DE PLANTA, CONTRATISTAS, 

PERSONAL DE APOYO, FUNCIONARIOS BIENESTAR 

AL APRENDIZ

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 10.668,0            2.408,0            4.939,0              8.308,0              77,88

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA

INSTRUCTORES DE PLANTA, CONTRATISTAS, 

PERSONAL DE APOYO, FUNCIONARIOS BIENESTAR 

AL APRENDIZ.,

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 15.147,0            2.536,0            5.444,0              9.991,0              65,96

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA

INSTRUCTORES DE PLANTA, CONTRATISTAS, 

PERSONAL DE APOYO, FUNCIONARIOS BIENESTAR 

AL APRENDIZ.,

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.200,0              2,0                    10,0                   12,0                   1

BASES DE DATOS, INFORMACION HISTORICA, 

PROCEDIMIENTOS, ESTRATEGIA 

SOFTWARE , GESTION ADMINISTRATIVA

PERSONAL DE APOYO, GESTION ADMINISTRACION 

EDUCATIVA

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 6.732,0              5.689,0            6.080,0              6.426,0              95,45

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA

INSTRUCTORES DE PLANTA, CONTRATISTAS, 

PERSONAL DE APOYO, FUNCIONARIOS BIENESTAR 

AL APRENDIZ.,

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 6.732,0              5.689,0            6.080,0              6.426,0              95,45

AMBIENTES DE FORMACION Y LABORATORIOS, 

MATERIALES DE FORMACION, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO

SOFTWARE ESPECIALIZADO, APLICATIVOS DE 

GESTION ACADEMICA, GESTION 

ADMINISTRATIVA Y TECNICA

INSTRUCTORES DE PLANTA, CONTRATISTAS, 

PERSONAL DE APOYO, FUNCIONARIOS BIENESTAR 

AL APRENDIZ.,

CLAUDIA MARCELA MURILLO 

SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     0,5                    1,0                     1,5                     75 Sala de reuniones, ambientes convencionales

Equipo de cómputo, videobeam, plataformas 

digitales, herramientas TICs, conectividad Un Profesional de aseguramiento de la calidad Lady Patricia Jiménez Villa

Profesional de aseguramiento de la 

calidad

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 1.908,0              1.255,0            1.653,0              1.782,0              93,4 Ambientes de formación convencional, talleres

Equipos y máquinas para cada una de las 

especialidades que requieran, herramientas 

TICS, conectividad

Asignación de instructores para orientar la 

formación, 55 instructores de planta y 38 

instructores contratistas vigencia 2022

Leonardo Andrés Núñez García 

Jairo Orlando Ramírez Montero Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 42.492,0            8.999,0            21.478,0            32.141,0            75,64

Ambientes de formación convencional, talleres, 

aulas móviles

Equipos y máquinas para cada una de las 

especialidades que requieran, herramientas 

TICS, conectividad

Asignación de instructores para orientar la 

formación complementaria, 24 instructores 

contratistas vigencia 2022 Javier Díaz Díaz

Coordinador académico de programa 

especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 48.929,0            13.513,0          26.818,0            38.008,0            77,68 Ambientes de formación convencional, talleres

Equipos y máquinas para cada una de las 

especialidades que requieran, herramientas 

TICS, software y conectividad

Asignación de instructores para orientar la 

formación, 55 instructores de planta, 54 

instructores contratistas para formación titulada y 

Leonardo Andrés Núñez García

Jairo Orlando Ramírez Montero

Javier Díaz Díaz Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 4.529,0              3.259,0            3.687,0              4.085,0              90,2 Ambientes de formación convencional, talleres

Equipos y máquinas para cada una de las 

especialidades que requieran, herramientas 

TICS, conectividad

Asignación de instructores para orientar la 

formación, 55 instructores de planta y 54 

instructores contratistas (incluyendo Articulación 

Leonardo Andrés Núñez García

Jairo Orlando Ramírez Montero

Javier Díaz Díaz Coordinaciones académicas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 118,0                 90,0                 99,0                   104,0                 88,14 Ambientes de formación convencional, talleres

Equipos y máquinas para cada una de las 

especialidades que requieran, herramientas 

TICS, conectividad

Asignación de instructores para orientar la 

formación, 55 instructores de planta y 6 

instructores contratistas vigencia 2022

Leonardo Andrés Núñez García

Jairo Orlando Ramírez Montero

Javier Díaz Díaz Coordinaciones Académicas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 481,0                 176,0               364,0                 489,0                 101,66 Ambientes de formación convencional, talleres

Equipos y máquinas para cada una de las 

especialidades que requieran, herramientas 

TICS, conectividad

Asignación de instructores para orientar la 

formación, 55 instructores de planta y 24 

instructores contratistas vigencia 2022

Leonardo Andrés Núñez García

Jairo Orlando Ramírez Montero

Javier Díaz Díaz Coordinaciones académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 2.275,0              2.275,0            2.276,0              2.277,0              100,09

Ambientes de formación convencionales, talleres 

de formación en las áreas de joyería, confecciones, 

topografía, dibujo arquitectónico, medios 

Maquinaría industrial en confección, equipos 

de joyería, equipos de cómputo, herramientas 

TICS, conectividad

Asignación de instructores para orientar la 

formación, 55 instructores de planta y 16 

instructores contratistas vigencia 2022 Clara Patricia Mantilla Díaz

Contratista - Líder articulación con la 

media técnica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 54.543,0            10.017,0          25.648,0            40.587,0            74,41

Ambientes de formación convencional, talleres, 

aulas móviles

Equipos y máquinas para cada una de las 

especialidades que requieran, herramientas 

TICS, conectividad

Asignación de instructores para orientar la 

formación, 24 instructores contratistas Javier Díaz Díaz

Coordinación Académica de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 4.529,0              3.259,0            3.687,0              4.085,0              90,2 Ambientes de formación convencional, talleres

Equipos y máquinas para cada una de las 

especialidades que requieran, herramientas 

TICS, conectividad

Asignación de instructores para orientar la 

formación, 55 instructores de planta y 54 

instructores contratistas (incluyendo articulación 

Leonardo Andrés Núñez García

Jairo Orlando Ramírez Montero

Javier Díaz Díaz

Coordinaciones académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 1.908,0              1.255,0            1.653,0              1.782,0              93,4 Ambientes de formación convencional, talleres

Equipos y máquinas para cada una de las 

especialidades que requieran, herramientas 

TICS, conectividad

Asignación de instructores para orientar la 

formación, 55 instructores de planta y 54 

instructores contratistas vigencia 2022

Leonardo Andrés Núñez García

Jairo Orlando Ramírez Montero

Javier Díaz Díaz Coordinaciones académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 60.980,0            14.531,0          30.988,0            46.454,0            76,18 Ambientes de formación convencional, talleres

Equipos y máquinas para cada una de las 

especialidades que requieran, herramientas 

TICS, conectividad

Asignación de instructores para orientar la 

formación, 55 instructores de planta, 54 

instructores contratistas para formación titulada y 

Leonardo Andrés Núñez García

Jairo Orlando Ramírez Montero

Javier Díaz Díaz

Coordinaciones académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 2.275,0              2.275,0            2.276,0              2.277,0              100,09

Ambientes convencionales, talleres de formación 

en las áreas de joyería, confecciones, topografía, 

dibujo arquitectónico, medios audiovisuales, pre 

Maquinaria para cada una de las 

especialidades que requieran, herramientas 

TICS, conectividad

Asignación de instructores para orientar la 

formación, 55 instructores de planta y 54 

instructores contratistas (incluyendo articulación 

Leonardo Andrés Núñez García

Jairo Orlando Ramírez Montero

Javier Díaz Díaz Coordinaciones Académicas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 118,0                 90,0                 99,0                   104,0                 88,14 Ambientes de formación convencional, talleres

Equipos y máquinas para cada una de las 

especialidades que requieran, herramientas 

TICS, conectividad

Asignación de instructores para orientar la 

formación, 55 instructores de planta y 6 

instructores contratistas vigencia 2022

Leonardo Andrés Núñez García

Jairo Orlando Ramírez Montero

Javier Díaz Díaz

Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 792,0                 208,0               475,0                 679,0                 85,73 Ambientes de formación convencional, talleres

Equipos y máquinas para cada una de las 

especialidades que requieran, herramientas 

TICS, conectividad

Asignación de instructores para orientar la 

formación, 55 instructores de planta y 24 

instructores contratistas vigencia 2022

Leonardo Andrés Núñez García

Jairo Orlando Ramírez Montero

Javier Díaz Díaz

Coordinaciones académicas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 2.442,0              1.461,0            3.042,0              4.258,0              174,37 Ambientes de formación convencional, talleres

Equipos y máquinas para cada una de las 

especialidades que requieran, herramientas 

TICS, conectividad

Asignación de instructores para orientar la 

formación, 6 instructores contratistas vigencia 2022 Javier Díaz Díaz

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 19.788,0            6.297,0            13.320,0            19.491,0            98,5 No aplica

Plataforma Territorium, plataformas digitales, 

herramientas TICs y conectividad

11 instructores contratistas y 1 instructor de planta 

en bilingüismo Javier Díaz Díaz

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.609,0              1.450,0            2.729,0              3.922,0              108,67 No aplica

Plataforma Territorium, plataformas digitales, 

herramientas TICs y conectividad

4 instructores contratistas y 1 instructor de planta 

en bilingüismo Javier Díaz Díaz

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

6.810,0              2.497,0            1.618,0              5.575,0              81,86 Ambientes de formación convencional, talleres

Equipos y máquinas para cada una de las 

especialidades que requieran, herramientas 

TICS, conectividad 19 instructores contratistas Javier Díaz Díaz

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 3.419,0              1.631,0            3.745,0              5.524,0              161,57 Ambientes de formación convencional, talleres

Equipos y máquinas para cada una de las 

especialidades que requieran, herramientas 

TICS, conectividad

Asignación de instructores para orientar la 

formación, 6 instructores contratistas vigencia 2022 Javier Díaz Díaz

Coordinador académico programas 

especiales

A septiembre 30 las metas relacionadas 

con aprendices y cupos de tecnólogos se 

encuentran en un nivel óptimo, previsto 

en programación indicativa. La ejecución 

se ajusta a la disponibilidad de 

ambientes y a la capacidad instalada del 

centro de formación, dando 

cumplimiento a lo propuesto en 

programación indicativa. Para la vigencia 

no se tiene meta de especialización 

tecnológica. 

Para la formación complementaria, el 

indicador tiene un avance bajo para el 

trimestre, sin embargo, mejoró, teniendo 

en cuenta que se contrataron 

instructores para apoyar la gestión de la 

formación complementaria y aportar con 

el avance del indicador.

Para la meta de técnico laboral y otros, 

se tienen un avance por encima de lo 

esperado para el trimestre. 

Las metas de certificación se encuentran 

en un nivel bajo debido a causas 

múltiples; aprendices que se van a etapa 

productiva sin aprobar totalidad de 

resultados, alta deserción por pandemia, 

ingreso sin filtros suficientes ni efectivos, 

entre otros.

Las metas aprendices y cupos 

desplazados, población vulnerable y red 

unidos avanzan de acuerdo con lo 

esperado y a la programación prevista.

Las metas de aprendices en formación 

virtual y bilingüismo avanzan de acuerdo 

con la proyección de dirección nacional y 

con la programación prevista gracias a la 

contratación y asignación de recursos 

oportunamente, sin embargo, con el fin 

de asegurar el cumplimiento de la meta 

de cupos, las metas de aprendices 

quedarán sobreejecutadas.

Para el Comité Técnico de centro se 

adelantó la tercera reunión de comité en 

el mes de septiembre. Además, se 

proyectaron las reuniones de octubre, 

noviembre 

Se cumple con la meta de personas 

inscritas en CCL debido a la alta 

demanda presentada en la vigencia en el 

área de sector eléctrico. Las metas de 

personas certificadas y certificaciones 

expedidas avanzan de acuerdo con lo 

proyectado ya que se han logrado 

realizar las verificaciones de los grupos 

evaluados al corte del trimestre debido a 

que algunos evaluadores adel

Para el tercer trimestre el Centro 

Industrial del Diseño y la Manufactura ha 

vendido cumpliendo la proyección de la 

Oferta Educativa 2022 conforme a lo 

establecido en la planeación, a 

septiembre de 2022 el centro de 

formación viene desempeñando 

significativamente el cumplimiento de 

indicadores, implementando estrategias 

para impactar la Formación Profesional 

Integral. Se ha vendido cumpliendo la 

proyección de la Oferta Educativa 2022. 

La oferta educativa virtual se realiza a 

través de una bolsa nacional, el número 

de aprendices inscritos en esta 

modalidad para esta vigencia se ha 

cumplido de acuerdo con la asignación 

porcentual por parte de la Dirección 

General. Para la proyección de la cuarta 

oferta virtual se incluyeron 3 programas 

Tecnólogo y se incluyó un programa 

técnico para el cumplimiento de 

indicadores. 

Durante la tercera oferta presencial 

titulada iniciaron 16 programas de 

formación entre ellos 3 operarios, 9 

técnicos y 4 tecnólogos. En evaluación y 

certificación de competencia laborales y 

contrato de aprendizaje los indicadores 

se encuentran superiores al 90%.

En el tercer trimestre de la vigencia 2022 

se continuó realizando seguimiento al 

plan de mejoramiento de la 

autoevaluación institucional arrojando 

un porcentaje de avance del 60%. De los 

4 proyectos del plan de mejoramiento 

uno (1) está totalmente finalizado.

Al Corte del 30 de septiembre de 2022, 

en el Centro Industrial de Mantenimiento 

Integral se adelantan los procesos de 

contratación y/o gestión presupuestal.

Materiales de formación; actualmente se 

está solicitando a los proveedores las 

necesidades. El avance de ejecución 

corresponde al 84,79% que se realizó 

por subasta inversa. Los procesos de 

suministro de materiales de energía 

eléctrica y gases se están desarrollando 

por modalidad de mínima cuantía ya que 

se declararon desiertos por 

incumplimiento del oferente. 

Contratación de instructores se 

adelantará la contratación de (3) 

instructores y la adición de (12) 

instructores de regular para cumplir con 

las metas de formación complementaria 

al 31 de diciembre de 2022. 

Gastos de bienestar alumnos, sin incluir 

servicios personales indirectos bienestar 

avanza en un 94,7%. Se adjudicaron los 

procesos según los lineamientos del Plan 

Anual de Bienestar Al Aprendiz; 

actualmente quedan 5,3% 

correspondiente a gastos de viaje 

aprendices y programas de apoyos 

socioeconómicos de medios 

tecnológicos, los cuales se adjudican de 

acuerdo con las necesidades y 

desplazamiento de los aprendices del 

centro de formación. 

Apoyos de sostenimiento, los 

lineamientos de las convocatorias se 

establecen y programan en la Dirección 

General - Dirección de Formación 

Profesional - Bienestar. El total de lo 

comprometido ha sido pagado en apoyos 

de sostenimiento

Monitores, se han reconocido 32 

monitorias regular (1) monitorias 

SENNOVA por valor de 40572333, 

equivalente al 99,88% sobre la 

apropiación vigente, el restante 0,12% se 

centralizó como rezago presupuestal y se 

ha pagado el 66% de los recursos 

comprometidos en monitorias.

SENNOVA, ya se adjudicaron los (3) 

procesos a través de (3) lotes. El 100% 

de los recursos asignados fueron 

comprometidos y a la fecha se encuentra 

pendiente la ejecución de pagos

Viáticos y gastos de viaje instructores, se 

ha comprometido el 85% de la 

apropiación vigente y pagado el 100% de 

lo comprometido de los recursos

A 30 de septiembre el Centro lleva una 

ejecución presupuestal del 93,43% en 

compromisos, y el 65,22% en pagos, 

cumpliendo con lo planeado por el 

Centro de Formación y los recursos 

pendientes por ejecutar ya se están 

adelantando los procesos programados 

lo que espera cumplir la meta propuesta.

El centro de formación avanza 

positivamente en la ejecución 

presupuestal demostrando una eficiente 

gestión, se requiere seguimiento y 

control al proyecto FORTALECIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA. 

Para el tema de las metas se evidencia 

acciones que han propendido a 

garantizar el cumplimiento de metas. Se 

espera que con la oferta del mes de 

noviembre se alcance lo esperado. Es 

importante definir y controlar 

estrategias en las metas de certificación, 

formación complementaria, comité 

técnico.

Al tercer trimestre de 2022 el centro de 

formación visualiza una ejecución 

favorable cumpliendo con lo planeado 

en compromisos y pagos.

Referente a las metas de formación 

profesional, se evidencia que las 

estrategias desarrolladas han sido 

efectivas. Se planea que con la oferta del 

mes de noviembre se alcance las metas 

de tecnólogos y técnicos. Sin embargo, 

es importante definir y controlar las 

estrategias para las metas de 

certificación, formación 

complementaria, normas sectoriales de 

competencia laboral.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 24.268,0            6.353,0            13.844,0            20.866,0            85,98 No aplica

Plataforma Territorium, plataformas digitales, 

herramientas TICs y conectividad

11 instructores contratistas y 1 instructor de planta 

en bilingüismo Javier Díaz Díaz

Coordinador Académico de 

programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.500,0              1.505,0            3.042,0              4.531,0              100,69 Ambientes de formación convencional, talleres

Equipos y máquinas para cada una de las 

especialidades que requieran, Plataforma 

Territorium, plataformas digitales, 

4 instructores contratistas y 1 instructor de planta 

en bilingüismo Javier Díaz Díaz

Coordinador académico de 

programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 10.312,0            2.718,0            4.316,0              7.072,0              68,58 Ambientes de formación convencional, talleres

Equipos y máquinas para cada una de las 

especialidades que requieran, herramientas 

TICS, conectividad 19 instructores contratistas Javier Díaz Díaz

Coordinador académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 2.170,0              222,0               1.189,0              2.226,0              102,58

Taller de Gas, Torre Hidrosanitaria, Torre de 

Trabajo seguro en alturas, ambientes de formación, 

ambientes especializados

Maquinaria Pesada, TIC, Conectividad, Equipos, 

elementos de protección personal, materiales 

de evaluación 7 evaluadores Sergio Augusto Ayala Martínez Dinamizador del Proceso de ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.300,0              169,0               824,0                 1.358,0              104,46

Taller de Gas, Torre Hidrosanitaria, Torre de 

Trabajo seguro en alturas, ambientes de formación, 

ambientes especializados

Maquinaria Pesada, herramientas TICs, 

conectividad, equipos y mobiliario, elementos 

de protección personal, materiales de 7 evaluadores y 1 apoyo administrativo Sergio Augusto Ayala Martínez Dinamizador del Proceso de ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75

Sala de juntas del CIDM y/o plataforma digital para 

reuniones virtuales. Se realizarán 4 reuniones con el 

Comité Técnico de Centro al año, con una Equipos de cómputo, videobeam, conectividad

Integrantes del Comité Técnico, Coordinadores 

Académicos y de Formación Juan Manuel Castillo Calderón Subdirector de centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.720,0              537,0               1.219,0              1.843,0              107,15

Taller de Gas, Torre Hidrosanitaria, Torre de 

Trabajo seguro en alturas, ambientes de formación, 

ambientes especializados

Maquinaria Pesada, herramientas TICs, 

conectividad, equipos y mobiliario, elementos 

de protección personal, materiales de 7 evaluadores y 1 apoyo administrativo Sergio Augusto Ayala Martínez Dinamizador del Proceso de ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 2.694,0              271,0               1.269,0              2.322,0              86,19

Taller de Gas, Torre Hidrosanitaria, Torre de 

Trabajo seguro en alturas, ambientes de formación, 

ambientes especializados

Maquinaria Pesada, herramientas TICs, 

conectividad, equipos y mobiliario, elementos 

de protección personal, materiales de 7 evaluadores y 1 apoyo administrativo Sergio Augusto Ayala Martínez Dinamizador del Proceso de ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.501,0              196,0               872,0                 1.461,0              97,34

Taller de Gas, Torre Hidrosanitaria, Torre de 

Trabajo seguro en alturas, ambientes de formación, 

ambientes especializados

Maquinaria Pesada, herramientas TICs, 

conectividad, equipos y mobiliario, elementos 

de protección personal, materiales de 7 evaluadores y 1 apoyo administrativo Sergio Augusto Ayala Martínez Dinamizador del Proceso de ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 30,0                   61,0                 98,0                   170,0                 566,67

Infraestructura física, ambiente de formación, 

materiales para la formación, medios digitales

Computadores, internet, plataforma web, 

redes de comunicación y datos

Instructores para la gestión y desarrollo de las 

actividades de formación Javier Díaz Díaz

Coordinador académico de 

programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 642,0                 40,0                 151,0                 190,0                 29,6 Ambientes de formación convencional, talleres

Equipos y máquinas para cada una de las 

especialidades que requieran, herramientas 

TICS, conectividad

Asignación de instructores para orientar la 

formación, en total 55 instructores de planta, 78 

instructores contratistas y 2 interpretes lengua de 

Leonardo Andrés Núñez García

Jairo Orlando Ramírez Montero

Javier Díaz Díaz

Coordinaciones académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 83,0                   89,0                 78,0                   62,5                   75,31

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Mayra Alejandra Beltrán Aparicio

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 84,0                   95,4                 88,7                   78,8                   93,83

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Mayra Alejandra Beltrán Aparicio

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 84,0                   93,6                 85,4                   73,9                   87,94

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Mayra Alejandra Beltrán Aparicio

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 52,0                   59,5                 57,4                   56,0                   107,63

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Mayra Alejandra Beltrán Aparicio

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 68,0                   70,1                 62,2                   58,2                   85,63

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Mayra Alejandra Beltrán Aparicio

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 423,0                 23,0                 52,0                   179,0                 42,32

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Mayra Alejandra Beltrán Aparicio

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.902,0              102,0               260,0                 382,0                 20,08

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Mayra Alejandra Beltrán Aparicio

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 2.325,0              125,0               312,0                 561,0                 24,13

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Mayra Alejandra Beltrán Aparicio

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 31.827,0            2.285,0            8.870,0              16.396,0            51,52

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Mayra Alejandra Beltrán Aparicio

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 34.152,0            2.410,0            9.182,0              16.957,0            49,65

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Mayra Alejandra Beltrán Aparicio

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 285,0                 87,0                 189,0                 288,0                 101,05 Ambientes de formación convencional, talleres

Equipos y máquinas para cada una de las 

especialidades que requieran, herramientas 

TICS, conectividad 13 instructores contratistas Javier Díaz Díaz

Coordinador Académico programas 

especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 248,0                 78,0                 159,0                 221,0                 89,11 Ambientes de formación convencional, talleres

Equipos y máquinas para cada una de las 

especialidades que requieran, herramientas 

TICS, conectividad 13 instructores contratistas Javier Díaz Díaz

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 1.908,0              1.255,0            1.653,0              1.782,0              93,4 Ambientes de formación convencional, talleres,

Equipos y máquinas para cada una de las 

especialidades que requieran, plataforma 

Territorium, plataformas digitales, 

Asignación de instructores para orientar la 

formación, 55 instructores de planta y 54 

instructores contratistas vigencia 2022

Leonardo Andrés Núñez García

Jairo Orlando Ramírez Montero Coordinaciones académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 1.908,0              1.255,0            1.653,0              1.782,0              93,4 Ambientes de formación convencional, talleres

Equipos y máquinas para cada una de las 

especialidades que requieran, Plataforma 

Territorium, plataformas digitales, 

Asignación de instructores para orientar la 

formación, 55 instructores de planta y 54 

instructores contratistas vigencia 2021

Leonardo Andrés Núñez García

Jairo Orlando Ramírez Montero

Coordinaciones académicas

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 10.172,0            4.137,0            7.098,0              10.414,0            102,38 Ambientes de formación convencional, talleres

Equipos y máquinas para cada una de las 

especialidades que requieran, herramientas 

TICS, conectividad 21 instructores contratistas Javier Díaz Díaz

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 14.942,0            4.539,0            8.525,0              13.312,0            89,09 Ambientes de formación convencional, talleres

Equipos y máquinas para cada una de las 

especialidades que requieran, herramientas 

TICS, conectividad 21 instructores contratistas Javier Díaz Díaz

Coordinador académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 866,0                 10,0                 14,0                   14,0                   1,62 Ambiente de formación, equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, coordinación académica Javier Díaz Díaz

Coordinador misional / Coordinador 

Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 6.437,0              4.514,0            5.340,0              5.867,0              91,14 Ambientes de formación convencional, talleres

Equipos y máquinas para cada una de las 

especialidades que requieran, herramientas 

TICS, conectividad

Asignación de instructores para orientar la 

formación, 55 instructores de planta y 54 

instructores contratistas vigencia 2022

Leonardo Andrés Núñez García

Jairo Orlando Ramírez Montero

Javier Díaz Díaz

Coordinadores Académicoshttp://pre-

plandeaccion.sena.edu.co:85/Resourc

es/GiuardarNvo18.jpg

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 6.437,0              4.514,0            5.340,0              5.867,0              91,14 Ambientes de formación convencional, talleres

Equipos y máquinas para cada una de las 

especialidades que requieran, herramientas 

TICS, conectividad

Asignación de instructores para orientar la 

formación, 55 instructores de planta y 54 

instructores contratistas vigencia 2022

Leonardo Andrés Núñez García

Jairo Orlando Ramírez Montero

Javier Díaz Díaz

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     -                     0 ambientes de formación, aulas y talleres

Equipos y máquinas para cada una de las 

especialidades que requieran, plataformas 

digitales, herramientas TICS, conectividad

Profesional de normalización y apoyo a instancias 

de concertación David Mauricio Burgos

Metodólogo de normalización de 

competencias laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 6,0                     -                   3,0                     -                     0

Oficina del profesional y del apoyo de 

aseguramiento a la calidad Equipos de computo

Profesional de aseguramiento a la calidad , 

profesional de diseño curricular, instructores, 

bienestar al aprendices, coordinadores y Jesus Alberto Huerfano Padilla

Profesional G04 Aseguramiento de la 

Calidad

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 8.502,0              6.105,0            6.649,0              7.368,0              86,66

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de computo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 101.038,0         36.831,0          73.795,0            109.160,0         108,04

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 119.433,0         51.199,0          89.499,0            126.356,0         105,8

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 9.893,0              8.263,0            9.055,0              9.828,0              99,34

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 600,0                 491,0               523,0                 557,0                 92,83

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.348,0              647,0               1.095,0              1.562,0              115,88

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 4.138,0              4.060,0            4.072,0              4.075,0              98,48

Ambientes de formación de cada una de las 

instituciones educativas en convenio

El que suministre de cada una de las 

instituciones educativas en convenio (equipos 

de computo, herramientas, maquinaria)

Instructores, líder del programa de articulación con 

la media, coordinador académico Marco Tulio Ramirez Barrios Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 173.553,0         41.693,0          92.736,0            145.453,0         83,81

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 9.893,0              8.263,0            9.055,0              9.828,0              99,34

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 8.502,0              6.105,0            6.649,0              7.368,0              86,66

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 191.948,0         56.061,0          108.440,0         162.649,0         84,74

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 4.138,0              4.060,0            4.072,0              4.075,0              98,48

Ambientes de formación de cada una de las 

instituciones educativas en convenio

El que suministre de cada una de las 

instituciones educativas en convenio (equipos 

de computo, herramientas, maquinaria)

Instructores, líder del programa de articulación con 

la media, coordinador académico Marco Tulio Ramirez Barrios Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 600,0                 491,0               523,0                 557,0                 92,83

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 2.423,0              741,0               1.407,0              2.258,0              93,19

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de contrato, apoyos administrativos a 

la formación, coordinador académico, coordinación 

de formación, subdirección, apoyos de servicios Heidy Alexandra Molano Giron Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 10.675,0            6.494,0            11.173,0            15.632,0            146,44

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de contrato, apoyos administrativos a 

la formación, coordinador académico, coordinación 

de formación, subdirección, apoyos de servicios Heidy Alexandra Molano Giron Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 90.388,0            30.985,0          60.593,0            88.921,0            98,38 Sala de computo, oficina de coordinación académica Equipos de computo

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, coordinador 

académico de formación virtual, coordinación de Heidy Alexandra Molano Giron Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 8.754,0              3.179,0            5.433,0              8.850,0              101,1

Ambientes de formación, zonas deportivas, 

cafetería, unidades sanitarias, enfermería, 

gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas verdes

Equipos de cómputo, video beam, televisores, 

tableros inteligentes

Instructor de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

18.708,0            7.099,0            5.586,0              13.941,0            74,52

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 14.945,0            7.374,0            14.265,0            21.491,0            143,8

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 112.020,0         31.581,0          63.664,0            96.085,0            85,77 Sala de computo, oficina de coordinación académica Equipos de computo

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, coordinador 

académico de formación virtual, coordinación de Heidy Alexandra Molano Giron Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 10.920,0            3.200,0            5.786,0              9.857,0              90,27

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

Para el tercer trimestre el Centro 

Industrial del Diseño y la Manufactura ha 

vendido cumpliendo la proyección de la 

Oferta Educativa 2022 conforme a lo 

establecido en la planeación, a 

septiembre de 2022 el centro de 

formación viene desempeñando 

significativamente el cumplimiento de 

indicadores, implementando estrategias 

para impactar la Formación Profesional 

Integral. Se ha vendido cumpliendo la 

proyección de la Oferta Educativa 2022. 

La oferta educativa virtual se realiza a 

través de una bolsa nacional, el número 

de aprendices inscritos en esta 

modalidad para esta vigencia se ha 

cumplido de acuerdo con la asignación 

porcentual por parte de la Dirección 

General. Para la proyección de la cuarta 

oferta virtual se incluyeron 3 programas 

Tecnólogo y se incluyó un programa 

técnico para el cumplimiento de 

indicadores. 

Durante la tercera oferta presencial 

titulada iniciaron 16 programas de 

formación entre ellos 3 operarios, 9 

técnicos y 4 tecnólogos. En evaluación y 

certificación de competencia laborales y 

contrato de aprendizaje los indicadores 

se encuentran superiores al 90%.

En el tercer trimestre de la vigencia 2022 

se continuó realizando seguimiento al 

plan de mejoramiento de la 

autoevaluación institucional arrojando 

un porcentaje de avance del 60%. De los 

4 proyectos del plan de mejoramiento 

uno (1) está totalmente finalizado.

En el tercer trimestre de la vigencia 2022 

se observa una mejora en el porcentaje 

de certificación de los tecnólogos y de 

formación complementaria, como 

resultado del plan de choque que se ha 

venido ejecutando, sin embargo el 

indicador de certificación sigue siendo 

bajo, se espera se incremente a nivel de 

tecnólogos una vez presenten pruebas 

TYT de segundo semestre el indicador de 

certificación de técnicos, laboral y otros 

a pesar del plan de choque, sigue siendo 

bajo debido a que la mayoría de los 

técnicos se imparten en municipios y hay 

mucha dificultad en la consecución de 

opciones de etapa productiva, sin 

embargo este indicador se espera que 

tenga una mejora significativa en el mes 

de diciembre cuando se certifiquen los 

aprendices del programa de articulación 

con la media

A 30 de septiembre el Centro lleva una 

ejecución presupuestal del 93,43% en 

compromisos, y el 65,22% en pagos, 

cumpliendo con lo planeado por el 

Centro de Formación y los recursos 

pendientes por ejecutar ya se están 

adelantando los procesos programados 

lo que espera cumplir la meta propuesta.

En el III semestre de la vigencia 2022 el 

Centro de Industria y Construcción 

cuenta con un presupuesto de 

$19.930.377.403.oo, se tiene un 

incremento en comparación con el 

presupuesto de apertura de 

$378.849.339.oo.oo lo que equivale a un 

incremento de 2%. En cuanto al 

presupuesto en disponible se tiene 

$1.760.475.907.oo lo que representa el 

9% del presupuesto asignado, es de 

anotar que hay un importante recurso 

del cual ya se envío solicitud de 

optimización. El presupuesto 

comprometido es de 

$15.754.252.415.oo lo que representa 

un ejecución de 79%, siendo el rubro 

mas representativo el de contratación de 

instructores. En CDP por comprometer 

se tiene un presupuesto de 

$2.415.649.080.oo siendo este el 12% 

del presupuesto total, este recurso esta 

representado en recursos para adelantar 

procesos de contratación como: compra 

de materiales de formación, 

contratación de instructores, pagos de 

apoyos de sostenimiento entre otros. Se 

han realizado pagos por valor de 

$10.717.431.993.oo lo que representa el 

68% del recurso comprometido. Se 

espera para el IV trimestre terminar los 

procesos de contratacion que ya se 

encuentran radicados, adicionalmente 

que se tramiten las solicitudes de 

optimizacion de recursos y así cumplir 

con las metas presupuestales propuestas 

por el Centro de Industria y Construcción

Al tercer trimestre de 2022 el centro de 

formación visualiza una ejecución 

favorable cumpliendo con lo planeado 

en compromisos y pagos.

Referente a las metas de formación 

profesional, se evidencia que las 

estrategias desarrolladas han sido 

efectivas. Se planea que con la oferta del 

mes de noviembre se alcance las metas 

de tecnólogos y técnicos. Sin embargo, 

es importante definir y controlar las 

estrategias para las metas de 

certificación, formación 

complementaria, normas sectoriales de 

competencia laboral.

El Despacho de la Dirección realiza 

acompañamiento, seguimiento y control 

a la ejecución de las metas fijadas y el 

presupuesto asignado por la Dirección 

General del SENA, para lograr el 100% de 

ejecución, igualmente se establecen 

estrategias para dar cumplimiento a 

aquellos indicadores que a la fecha 

presentan una ejecución menor a la 

esperada, de conformidad a los 

lineamientos establecidos. Evidencias 

registradas en las Actas de Comité de 

Dirección Regional.
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2022
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24/01/2022
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 28.726,0            8.766,0            17.037,0            25.290,0            88,04

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.139,0              185,0               956,0                 1.176,0              103,25

Oficina dinamizadora proceso de competencias 

laborales

Ambientes para presentar prueba de 

conocimiento, video beam, televisor, 

computador

Apoyo del area del competencias laborales, 

dinamizadora, evaluadores de competencias, 

auditora Carolina Chinchilla Monterrosa Profesional G02 - Dinamizadora ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 926,0                 158,0               732,0                 869,0                 93,84

Oficina dinamizadora proceso de competencias 

laborales

Ambientes para presentar prueba de 

conocimiento, video beam, televisor, 

computador

Apoyo del área de competencias laborales, 

dinamizadora, evaluadores de competencias, 

auditora Carolina Chinchilla Monterrosa Profesional G02 - Dinamizadora ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 10,0                   1,0                    1,0                     1,0                     10 Subdirección de Centro, auditorio Equipos de computo, video beam, televisor Miembros del comité técnico de Centro Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.385,0              386,0               981,0                 1.163,0              83,97

Oficina dinamizadora proceso de competencias 

laborales

Ambientes para presentar prueba de 

conocimiento, video beam, televisor, 

computador

Apoyo del área de competencias laborales, 

dinamizadora, evaluadores de competencias, 

auditora Carolina Chinchilla Monterrosa Profesional G02 - Dinamizadora ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.260,0              320,0               1.040,0              1.240,0              98,41

Oficina dinamizadora proceso de competencias 

laborales

Ambientes para presentar prueba de 

conocimiento, video beam, televisor, 

computador

Apoyo del área de competencias laborales, 

dinamizadora, evaluadores de competencias, 

auditora Carolina Chinchilla Monterrosa Profesional G02 - Dinamizadora ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.047,0              220,0               777,0                 887,0                 84,72

Oficina dinamizadora proceso de competencias 

laborales

Ambientes para presentar prueba de 

conocimiento, video beam, televisor, 

computador

Apoyo del área de competencias laborales, 

dinamizadora, evaluadores de competencias, 

auditora Carolina Chinchilla Monterrosa Profesional G02 - Dinamizadora ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 387,0                 201,0               302,0                 479,0                 123,77

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 322,0                 63,0                 364,0                 372,0                 115,53

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 84,0                   90,7                 89,5                   80,8                   96,24

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 89,0                   98,4                 97,4                   91,2                   102,49

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 87,0                   95,1                 94,0                   86,8                   99,74

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 63,0                   60,0                 50,7                   50,8                   80,67

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 75,0                   69,0                 57,0                   54,6                   72,83

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 2.566,0              262,0               486,0                 1.041,0              40,57

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 5.127,0              107,0               268,0                 471,0                 9,19

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 7.693,0              369,0               754,0                 1.512,0              19,65

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 98.787,0            7.109,0            30.171,0            57.520,0            58,23

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 106.480,0         7.478,0            30.925,0            59.032,0            55,44

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 1.261,0              352,0               671,0                 1.033,0              81,92

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 1.094,0              313,0               546,0                 785,0                 71,76

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de 

Instructores de planta, Instructores 

de contrato, apoyos administrativos a 

la formación, coordinadores Lina Lizeth Martinez Calderon

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 8.502,0              6.105,0            6.649,0              7.368,0              86,66

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 8.502,0              6.105,0            6.649,0              7.368,0              86,66

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 31.186,0            14.170,0          22.973,0            31.209,0            100,07

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 45.748,0            16.759,0          32.675,0            48.759,0            106,58

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.635,0              -                   2,0                     2,0                     0,12

Ambientes de formación de cada una de las 

instituciones educativas en convenio

El que suministre de cada una de las 

instituciones educativas en convenio (equipos 

de computo, herramientas, maquinaria)

Instructores, líder del programa de articulación con 

la media, coordinador académico Marco Tulio Ramirez Barrios Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 18.395,0            14.368,0          15.704,0            17.196,0            93,48

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 18.395,0            14.368,0          15.704,0            17.196,0            93,48

Ambientes de formación, laboratorios, talleres, 

zonas deportivas, cafetería, unidades sanitarias, 

enfermería, gimnasio, biblioteca, auditorio, zonas 

Equipos de cómputo, video beam, simuladores, 

maquinaria, herramientas, televisores, tableros 

inteligentes

Instructores de planta, Instructores de contrato, 

apoyos administrativos a la formación, 

coordinadores académicos, coordinación de Lina Lizeth Martinez Calderon Subdirectora (E.) del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 5,0                     1,0                    2,0                     4,0                     80

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas.

Coordinadores académicos,  auditores internos, 

instructores, líder de aseguramiento de calidad, 

equipo base de autoevaluación, personal de 

Angela Patricia Ibarra, Martha Cecilia 

Lenis, Catalina Córdoba

Subdirección de Centro, Coordinación 

de Formación Profesional, Líder 

Aseguramiento Calidad

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 3.695,0              2.462,0            2.991,0              3.527,0              95,45

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas.

 Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 31.500,0            7.500,0            16.571,0            26.097,0            82,85

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

 Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas.

Instructores, Apoyos Administrativos,  

coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 46.072,0            18.078,0          28.231,0            38.913,0            84,46

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas

Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 10.877,0            8.116,0            8.669,0              9.289,0              85,4

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas.

Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 152,0                 133,0               141,0                 156,0                 102,63

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas

Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 453,0                 212,0               320,0                 444,0                 98,01

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas

Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 6.545,0              5.843,0            5.954,0              5.956,0              91

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas.

Líder Articulación con la media, Instructores, 

Apoyos Administrativos,  Coordinadores académicos 

y misional, profesionales, directivos, personal de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Nora Liliana 

Dossman, Carolina Guerrero.

Subdirector de Centro, Coordinador 

Misional, Coordinador Académico, 

Líder de Articulación con la Media 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 42.002,0            9.553,0            22.421,0            36.211,0            86,21

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas.

Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 10.877,0            8.116,0            8.669,0              9.289,0              85,4

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas.

Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 3.695,0              2.462,0            2.991,0              3.527,0              95,45

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas.

Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 56.574,0            20.131,0          34.081,0            49.027,0            86,66

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas.

Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 6.545,0              5.843,0            5.954,0              5.956,0              91

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas.

Líder Articulación con la media, Instructores, 

Apoyos Administrativos,  Coordinadores académicos 

y misional, profesionales, directivos, personal de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Nora Liliana 

Dossman, Carolina Guerrero.

Subdirector de Centro, Coordinador 

Misional, Coordinador Académico, 

Líder de Articulación con la Media 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 152,0                 133,0               141,0                 156,0                 102,63

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas.

Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 558,0                 245,0               414,0                 618,0                 110,75

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas.

Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.525,0              2.086,0            3.325,0              4.410,0              289,18

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas.

Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 22.132,0            5.612,0            12.149,0            19.600,0            88,56

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas

Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.682,0              1.259,0            3.228,0              5.282,0              92,96

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas.

Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

2.875,0              660,0               308,0                 1.315,0              45,74

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas.

Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 2.135,0              2.367,0            4.218,0              5.934,0              277,94

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas

Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 27.316,0            5.682,0            12.544,0            20.498,0            75,04

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Ambientes de formación, maquinarias y 

equipos, materiales de formación, Oficinas, 

muebles, enseres, guías de aprendizaje e 

Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 7.080,0              1.260,0            3.513,0              6.021,0              85,04

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas

Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 3.270,0              746,0               1.044,0              1.563,0              47,8

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas

Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.607,0              59,0                 612,0                 1.354,0              84,26

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas.

Evaluadores de competencias laborales internos y 

externos, líder de certificación, auditor, coordinador 

misional, directivos, personal de servicios de aseo y 

Angela Patricia Ibarra, Martha Cecilia 

Lenis, Diccy Marieth Avellaneda.

 Subdirección de Centro, Coordinador 

Misional, Líder certificación 

competencias laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.463,0              59,0                 577,0                 1.013,0              69,24

	

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas.

Evaluadores de competencias laborales internos y 

externos, líder de certificación, auditor, coordinador 

misional, directivos, personal de servicios de aseo y 

Angela Patricia Ibarra, Martha Cecilia 

Lenis, Diccy Marieth Avellaneda

Subdirección de centro, Coordinador 

de formación, Líder certificación 

competencias laborales

En el tercer trimestre de la vigencia 2022 

se observa una mejora en el porcentaje 

de certificación de los tecnólogos y de 

formación complementaria, como 

resultado del plan de choque que se ha 

venido ejecutando, sin embargo el 

indicador de certificación sigue siendo 

bajo, se espera se incremente a nivel de 

tecnólogos una vez presenten pruebas 

TYT de segundo semestre el indicador de 

certificación de técnicos, laboral y otros 

a pesar del plan de choque, sigue siendo 

bajo debido a que la mayoría de los 

técnicos se imparten en municipios y hay 

mucha dificultad en la consecución de 

opciones de etapa productiva, sin 

embargo este indicador se espera que 

tenga una mejora significativa en el mes 

de diciembre cuando se certifiquen los 

aprendices del programa de articulación 

con la media

FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL: 

Para dar cumplimiento a la meta de 

técnicos laboral y otros, tecnólogos, 

especializaciones tecnológicas, y 

formación complementaria; presenciales 

y virtuales, en el trimestre entre julio-

septiembre del 2022 planeamos la oferta 

presencial correspondiente al IV 

trimestre 2022, se revisó y ajustó la 

planeación indicativa y se ingresó la 

oferta para la aprobación de cada red de 

acuerdo con el calendario establecido.

Ofertamos:  3 grupos de tecnólogos 

presenciales para 90 aprendices, de los 

programas: 1 grupo de Análisis y 

Desarrollo de Software; 1 grupo de 

Gestion de Redes de Datos; 1 grupo de 

Gestion de la Produccion, aprobados en 

el acta de Comité de Comité Primario del 

centro. Ofertamos: 35 grupos de 

técnicos presenciales para 1050 

aprendices, de los programas: 3 fichas 

de Asistencia Administrativa; 3 fichas de 

Recursos humanos, 1 ficha de Servicios y 

Operaciones Microfinancieras; 1 ficha de 

Procesos de Manufactura; 1 ficha de 

Monitoreo ambiental; 1 ficha de 

Integración de Contenidos Digitales; 4 

fichas de Sistemas; 3 fichas de 

programación de software; 2 fichas de 

Instalación de sistemas eléctricos 

residenciales y comerciales; 1 ficha de 

Mantenimiento e instalación de sistemas 

solares fotovoltaicos; 2 fichas de 

modelado 3D para la Industria; 1 ficha 

de Dibujo Mecánico; 2 fichas de montaje 

y mantenimiento de redes aéreas de 

distribución de energía, 2 fichas de 

Electricista Industrial, 1 ficha de 

Instrumentación Industrial, 2 fichas de 

instalación de redes internas de 

telecomunicaciones, 4 fichas de 

mantenimiento y ensamble de equipos 

electrónicos; todas las anteriores en 

oferta abierta;  aprobada en el acta de 

Comité de Comité Primario En el tercer 

trimestre se planeó la cuarta oferta 

virtual, 1 grupo de técnico del programa 

Programación de aplicación para 

dispositivos móviles con 50 aprendices, 1 

grupo de tecnólogo del programa 

Animación Digital con 50 aprendices, 

aprobado en el acta de comité primario. 

En los días del 5 al 8 de julio

En el III semestre de la vigencia 2022 el 

Centro de Industria y Construcción 

cuenta con un presupuesto de 

$19.930.377.403.oo, se tiene un 

incremento en comparación con el 

presupuesto de apertura de 

$378.849.339.oo.oo lo que equivale a un 

incremento de 2%. En cuanto al 

presupuesto en disponible se tiene 

$1.760.475.907.oo lo que representa el 

9% del presupuesto asignado, es de 

anotar que hay un importante recurso 

del cual ya se envío solicitud de 

optimización. El presupuesto 

comprometido es de 

$15.754.252.415.oo lo que representa 

un ejecución de 79%, siendo el rubro 

mas representativo el de contratación de 

instructores. En CDP por comprometer 

se tiene un presupuesto de 

$2.415.649.080.oo siendo este el 12% 

del presupuesto total, este recurso esta 

representado en recursos para adelantar 

procesos de contratación como: compra 

de materiales de formación, 

contratación de instructores, pagos de 

apoyos de sostenimiento entre otros. Se 

han realizado pagos por valor de 

$10.717.431.993.oo lo que representa el 

68% del recurso comprometido. Se 

espera para el IV trimestre terminar los 

procesos de contratacion que ya se 

encuentran radicados, adicionalmente 

que se tramiten las solicitudes de 

optimizacion de recursos y así cumplir 

con las metas presupuestales propuestas 

por el Centro de Industria y Construcción

La ejecución presupuestal del Centro se 

sigue ejecutando de acuerdo a la 

programación y a la disponibilidad de 

recursos existentes, durante este 

trimestre, se adelantaron diferentes 

procesos de bienes y servicios, en la 

contratación directa se avanzó de 

acuerdo a los saldos pendientes por 

comprometer. En el periodo en mención 

no se han presentado inconvenientes 

que afecten la ejecución, las 

apropiaciones sin movimiento obedece a 

que los procesos contractuales se 

encuentran en ejecución precontractual, 

otros procesos estan en la etapa de 

estructuración y estudios previos, pero la 

ejecución se ha fortalecido a traves de la 

articulación del grupo y a la presentación 

de informes que detallan los hechos 

relacionados. El personal que tiene 

relacion con el proceso de compras en el 

Centro, sigue generando acciones con el 

fin de cumplir con los compromisos 

establecidos, constantemente se revisa 

lo planificado y programado 

inicialmente, cada mes se detalla la 

ejecucion y finalización de los procesos 

contractuales con realción a la ejecución 

presupuestal y así determinar el avance 

de ejecución, se busca no generar 

traumatismos y generar alertas que 

faciliten reprogramar o ajustar procesos 

si es necesario. Se hace control a los 

saldos disponibles Vs. procesos a 

ejecutar y se realiza validación para 

tomar decisiones sobre el 

comprometerlos o centralizarlos. 

Actualmente se entrega informes en el 

comite primario del centro y se envia 

correo a los lideres de los procesos. Es 

una actividad constante que nos ha 

permitido avanzar en la ejecución de los 

recursos.

El Despacho de la Dirección realiza 

acompañamiento, seguimiento y control 

a la ejecución de las metas fijadas y el 

presupuesto asignado por la Dirección 

General del SENA, para lograr el 100% de 

ejecución, igualmente se establecen 

estrategias para dar cumplimiento a 

aquellos indicadores que a la fecha 

presentan una ejecución menor a la 

esperada, de conformidad a los 

lineamientos establecidos. Evidencias 

registradas en las Actas de Comité de 

Dirección Regional.

La Dirección Regional viene haciendo 

seguimientos a la gestión y apoyo y 

control a sus Centros de Formación para 

la mejora continua de los procesos 

misionales y servicios asociados a la 

formación a través de sus Comités de 

Dirección, subcomités de Control 

Interno, Comités SIGA y por supuesto 

ante el Consejo Directivo Regional. Todo 

esto sin contar los seguimientos 

quincenales del área de planeación de la 

Dirección Regional.

Para el Centro de Electricidad y 

Automatización Industrial- CEAI, se 

puede observar que la respuesta al 

cumplimiento de los indicadores de FPI, 

ha sido adecuada al III trimestre de 2022, 

presenta unas buenas ejecuciones en las 

diferentes formaciones con corte al 30 

de septiembre de 2022. En el indicador 

de tecnólogos muestra un cumplimiento 

en su ejecución del 96,93%. En Técnico 

Laboral y otros con lleva una ejecución 

del 85,40 %, en tanto que en la 

formación complementaria lleva un 

cumplimiento del 82,85%. Aunque la 

mayoría de los indicadores del CEAI 

están en un nivel bueno la metas en 

Especialización tecnológica, en la cual 

lleva una ejecución en estado baja en un 

66,67%. El Centro es consciente y así lo 

ha establecido en sus estrategias 

expuestas en Comité de dirección de la 

necesidad de fortalecer la 

Especialización Tecnológica que ya viene 

implementando.

En cuanto a su ejecución presupuestal, el 

Centro de Electricidad y Automatización 

Industrial -CEAI, lleva unos compromisos 

del 91,76% y unos pagos que están 

alrededor del 63,31%. Se hace 

seguimiento desde el despacho, en los 

comités de Dirección a través del Grupo 

Mixto de la regional para una óptima 

ejecución presupuestal, el centro viene 

cumpliendo con sus obligaciones, una 

vez recibidos los compromisos 

concertados en de los diferentes 

procesos contractuales que se cursan en 

el Centro.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    1,0                     2,0                     50

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas.

Subdirección de centro, integrantes de los 

diferentes comités del centro, líderes de área, 

coordinadores académicos, coordinador misional, 

Angela Patricia Ibarra, Martha Cecilia 

Lenis.

 Subdirección de centro, Coordinador 

de Formación Profesional.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.572,0              368,0               937,0                 1.438,0              91,48

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas

Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.682,0              162,0               645,0                 1.406,0              83,59

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas.

Evaluadores de competencias laborales internos y 

externos, líder de certificación, auditor, directivos, 

coordinador misional, personal de servicios de aseo 

Angela Patricia Ibarra, Martha Cecilia 

Lenis, Diccy Marieth Avellaneda.

Subdirección de centro, Coordinador 

Misional, Líder de Certificación 

competencias laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.525,0              162,0               597,0                 1.048,0              68,72

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas.

Evaluadores de competencias laborales internos y 

externos, líder de certificación, auditor, directivos, 

coordinador misional, personal de servicios de aseo 

Angela Patricia Ibarra, Martha Cecilia 

Lenis, Diccy Marieth Avellaneda.

Subdirección de centro, Coordinador 

Misional, Líder de Certificación 

competencias laborales.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 328,0                 173,0               210,0                 298,0                 90,85

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas

Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 116,0                 60,0                 168,0                 163,0                 140,52

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas.

 Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 73,0                   91,4                 82,3                   78,2                   107,12

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 92,0                   97,0                 93,9                   88,3                   95,97

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 83,0                   95,7                 91,0                   85,5                   103,02

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 54,0                   75,0                 56,7                   55,0                   101,89

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 69,0                   85,9                 68,4                   63,0                   91,29

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 670,0                 158,0               294,0                 512,0                 76,42

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 4.376,0              307,0               670,0                 1.352,0              30,9

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 5.046,0              465,0               964,0                 1.864,0              36,94

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 21.178,0            2.680,0            8.879,0              15.157,0            71,57

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 26.224,0            3.145,0            9.843,0              17.021,0            64,91

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 447,0                 82,0                 167,0                 247,0                 55,26

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

 Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas

Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 386,0                 71,0                 133,0                 189,0                 48,96

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

 Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas.

Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 3.515,0              2.428,0            2.957,0              3.407,0              96,93

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

 Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas

Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 3.515,0              2.428,0            2.957,0              3.407,0              96,93

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

 Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas.

Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 5.230,0              3.050,0            4.768,0              6.375,0              121,89

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas.

Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 6.330,0              3.436,0            5.862,0              8.301,0              131,14

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas

Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 2.254,0              182,0               296,0                 791,0                 35,09

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 14.572,0            10.578,0          11.660,0            12.816,0            87,95

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

 Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas

 Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 14.572,0            10.578,0          11.660,0            12.816,0            87,95

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

 Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas.

 Instructores, Apoyos Administrativos,  

Coordinadores académicos y misional, 

profesionales, directivos, personal de servicios de 

Angela Patricia Ibarra Quiroga, 

Martha Cecilia Lenis, Alba Lucía 

Valencia, Cesar Victoria, Nora Liliana 

Subdirección de centro, coordinador 

misional, coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

3,0                     -                   -                     3,0                     100

Ambientes de formación, maquinarias y equipos, 

materiales de formación, Oficinas, muebles, 

enseres, guías de aprendizaje e instrumentos de 

Equipos de cómputo, Equipos multimedia, 

Software de apoyo a la gestión educativa, 

plataformas tecnológicas.

Evaluadores de competencias laborales internos y 

externos, líder de certificación, profesional mesa 

sectorial, auditor, directivos, coordinador misional,  

Angela Patricia Ibarra, Martha Cecilia 

Lenis, Diccy Marieth Avellaneda, Jairo 

Hernando Portilla Rodríguez.

Subdirección de centro, Coordinador 

Misional, Líder de Certificación 

competencias laborales, Profesional 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75

Herramientas  tecnológicas y ambientes de 

formación

Maquinarias y equipos.

Software y Licencias

Instructor, Profesional de Aseguramiento, Equipo y 

Comité Primario, Equipo Pedagógico del Centro Nelson Alcalde

Profesional Aseguramiento de la 

Calidad

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 3.573,0              2.158,0            2.388,0              2.854,0              79,88

Ambientes de formación, materiales de formación, 

infraestructura

Maquinaria y equipos, laboratorios

Software y Licencias

Subdirección, Coordinadores Académicos, 

Coordinación de formación, Administración 

Educativa, Equipo Bienestar al Aprendiz e 

Suzzan Ávila

Amanda Londoño

Coordinador Academico

Cordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 22.793,0            4.345,0            10.353,0            17.044,0            74,78 Ambientes de formación y materiales de formación Maquinaria y equipos, Software y licencias

Subdirector, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de formación e Instructores Martha Isabel Martinez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 30.830,0            9.459,0            15.986,0            23.598,0            76,54

Ambientes de Formación, infraestructura del 

centro, materiales de formación. Maquinaria y equipos, Software y licencias

Subdirector de centro, Coordinación de Formación, 

Coordinadores Académicos, Equipo Bienestar al 

Aprendiz, Administración Educativa, Instructores.

Amanda Londoño

Suzzan Ávila

Cordinadora de Formación

Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 4.464,0              2.956,0            3.245,0              3.700,0              82,89

Ambientes de Formación, infraestructura del 

centro, materiales de formación. maquinaria y equipos, Software y licencias

Subdirector de centro, coordinación de formación, 

coordinadores académicos, equipo bienestar al 

aprendiz, administración educativa, instructores.

Suzzan Ávila

Amanda Londoño

Coordinador Academico

Cordinadora de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 58,0                   83,0                 101,0                 111,0                 191,38

Ambientes de Formación, infraestructura del 

centro, materiales de formación. maquinaria y equipos, Software y licencias

Subdirector de centro, coordinación de formación, 

coordinadores académicos, equipo bienestar al 

aprendiz, administración educativa, instructores.

Martha Isabel Martinez

Amanda Londoño

Coordinador Académico

Coordinadora de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 240,0                 130,0               237,0                 336,0                 140 Ambientes de Formación y materiales de formación. Maquinaria y equipos

Subdirector de centro, Coordinación de Formación, 

Coordinador Académico, Administración Educativa, 

Instructores. Martha Isabel Martinez Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 1.363,0              1.363,0            1.366,0              1.366,0              100,22 Ambientes de Formacion Maquinaria y equipo

Subdirector de centro, Coordinación de Formación, 

Coordinador Académico, Administración Educativa, 

Instructores.

Juan Gabriel Vargas

Jimmy Hidalgo

Coordinador Académico

Apoyo profesional en articulación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 26.074,0            4.621,0            12.116,0            20.952,0            80,36 Ambientes de Formación y materiales de formación. Maquinaria y Equipos

Subdirector de centro, Coordinación de Formación, 

Coordinadores Académicos, Administración 

Educativa, Instructores Martha Isabel Martínez  Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 4.464,0              2.956,0            3.245,0              3.700,0              82,89

Ambientes de Formación, infraestructura del 

centro, materiales de formación Maquinaria y equipos, Software y licencias

Subdirector de centro, coordinación de formación, 

coordinadores académicos, equipo bienestar al 

aprendiz, administración educativa, instructores.

Suzzan Ávila

Amanda Londoño Coordinador Academico

Cordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 3.573,0              2.158,0            2.388,0              2.854,0              79,88

Ambientes de Formación, infraestructura del 

centro, materiales de formación. Maquinaria y equipos, Software y licencias

Subdirector de centro, coordinación de formación, 

coordinadores académicos, equipo bienestar al 

aprendiz, administración educativa, instructores.

Suzzan Ávila

Amanda Londoño

Coordinador Academico

Cordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 34.111,0            9.735,0            17.749,0            27.506,0            80,64

Ambientes de Formación, infraestructura del 

centro, materiales de formación. Maquinaria y equipos, Software y licencias

Subdirector de centro, coordinación de formación, 

coordinadores académicos, equipo bienestar al 

aprendiz, administración educativa, instructores.

Suzzan Ávila

Amanda Londoño

Coordindora Académica

Cordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 1.363,0              1.363,0            1.366,0              1.366,0              100,22

Ambientes de Formación, infraestructura del 

centro, materiales de formación. Maquinaria y equipos, Software y licencias

Subdirector de centro, coordinación de formación, 

coordinadores académicos, equipo bienestar al 

aprendiz, administración educativa, instructores.

Juan Gabriel Vargas

Jimmy Hidalgo

Coordinador Académico

Apoyo profesional en articulación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 58,0                   83,0                 101,0                 111,0                 191,38

Ambientes de Formación, infraestructura del 

centro, materiales de formación. maquinaria y equipos, Software y licencias

Subdirector de centro, coordinación de formación, 

coordinadores académicos, equipo bienestar al 

aprendiz, administración educativa, instructores.

Martha Isabel Martinez

Amanda Londoño

Coordinador Académico

Coordinadora de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 298,0                 137,0               300,0                 450,0                 151,01 Ambientes de Formación y materiales de formación. Maquinaria y equipos

Subdirector de centro, coordinación de formación, 

coordinadores académicos, administración 

educativa, instructores. Martha Isabel Martínez Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.297,0              1.218,0            2.161,0              3.143,0              242,33 Ambientes de Formación y materiales de formación. Maquinaria y Equipos

Subdirector de centro, coordinación de formación, 

coordinadores académicos, administración 

educativa, instructores. Martha Isabel Martínez Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 8.994,0              3.022,0            5.673,0              8.918,0              99,15 Ambientes de Formación, materiales de formación

equipos tecnológicos, TIC´S, Software y licencias Subdirector de centro, coordinación de formación, 

coordinadores académicos, administración 

educativa, instructores. Martha Isabel Martínez Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.072,0              1.280,0            2.077,0              3.336,0              108,59

Ambientes de Formación, infraestructura del 

centro, materiales de formación.

Equipos, herramientas TIC´s, Software y 

licencias

Subdirector de centro, coordinación de formación, 

coordinadores académicos, equipo bienestar al 

aprendiz, administración educativa, instructores. Martha Isabel Martínez Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

3.200,0              1.483,0            484,0                 2.815,0              87,97

Ambientes de Formación, infraestructura del 

centro, materiales de formación. Maquinaria y equipos, Software y licencias

Subdirector de centro, coordinación de formación, 

coordinadores académicos, equipo bienestar al 

aprendiz, administración educativa, instructores.

Martha Isabel Martínez

Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 1.816,0              1.275,0            2.568,0              3.932,0              216,52

Ambientes de Formación, infraestructura del 

centro, materiales de formación. Maquinaria y equipos, Software y licencias

Subdirector de centro, coordinación de formación, 

coordinadores académicos, equipo bienestar al 

aprendiz, administración educativa, instructores. Martha Isabel Martínez Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 11.042,0            3.032,0            5.751,0              9.165,0              83

Ambientes de Formación, infraestructura del 

centro, materiales de formación.

Equipos de soporte TIC´s, Software, Licencias

Subdirector de centro, coordinación de formación, 

coordinadores académicos, administración 

educativa, instructores. Martha Isabel Martínez Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.840,0              1.280,0            2.079,0              3.359,0              87,47

Ambientes de Formación, infraestructura del 

centro, materiales de formación.

Equipos, herramientas TIC´s, Software y 

licencias

Subdirector de centro, coordinación de formación, 

coordinadores académicos, equipo bienestar al 

aprendiz, administración educativa, instructores. Martha Isabel Martínez Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 3.811,0              1.567,0            2.562,0              3.299,0              86,57

Ambientes de Formación, infraestructura del 

centro, materiales de formación.

Maquinaria y equipos, Software y licencias

Subdirector de centro, coordinación de formación, 

coordinadores académicos, equipo bienestar al 

aprendiz, administración educativa, instructores. Martha Isabel Martínez Coordinadora Academica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 2.110,0              169,0               1.048,0              1.779,0              84,31 Ambientes Maquinaria y equipo

Subdirectora, Coordinación de Formación, 

Profesional evaluación y certificación, apoyo 

administrativo, evaluadores Edwin Alberto Gómez

Profesional en Evaluación y 

Certificación de Competencias

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.748,0              160,0               772,0                 1.300,0              74,37

Ambientes Maquinaria y equipo, instrumentos de 

evaluación

Subdirector, Coordinador de Formación, Profesional 

certificación y evaluación, Apoyo Administrativo y 

evaluadores Edwin Alberto Gómez Profesional Certificación y Evaluación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75 Sala de reuniones Equipos TIC's

Subdirector de Centro, Comité Primario, 

Representante de las empresas.

Beatriz Cobo

Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 2.600,0              548,0               1.302,0              2.004,0              77,08 Ambientes

Maquinaria y equipo, instrumentos de 

evaluación

Subdirector, Coordinador de Formación, Profesional 

certificación y evaluación, Apoyo Administrativo y 

evaluadores Edwin Alberto Gómez Profesional Certificación y Evaluación

FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL: 

Para dar cumplimiento a la meta de 

técnicos laboral y otros, tecnólogos, 

especializaciones tecnológicas, y 

formación complementaria; presenciales 

y virtuales, en el trimestre entre julio-

septiembre del 2022 planeamos la oferta 

presencial correspondiente al IV 

trimestre 2022, se revisó y ajustó la 

planeación indicativa y se ingresó la 

oferta para la aprobación de cada red de 

acuerdo con el calendario establecido.

Ofertamos:  3 grupos de tecnólogos 

presenciales para 90 aprendices, de los 

programas: 1 grupo de Análisis y 

Desarrollo de Software; 1 grupo de 

Gestion de Redes de Datos; 1 grupo de 

Gestion de la Produccion, aprobados en 

el acta de Comité de Comité Primario del 

centro. Ofertamos: 35 grupos de 

técnicos presenciales para 1050 

aprendices, de los programas: 3 fichas 

de Asistencia Administrativa; 3 fichas de 

Recursos humanos, 1 ficha de Servicios y 

Operaciones Microfinancieras; 1 ficha de 

Procesos de Manufactura; 1 ficha de 

Monitoreo ambiental; 1 ficha de 

Integración de Contenidos Digitales; 4 

fichas de Sistemas; 3 fichas de 

programación de software; 2 fichas de 

Instalación de sistemas eléctricos 

residenciales y comerciales; 1 ficha de 

Mantenimiento e instalación de sistemas 

solares fotovoltaicos; 2 fichas de 

modelado 3D para la Industria; 1 ficha 

de Dibujo Mecánico; 2 fichas de montaje 

y mantenimiento de redes aéreas de 

distribución de energía, 2 fichas de 

Electricista Industrial, 1 ficha de 

Instrumentación Industrial, 2 fichas de 

instalación de redes internas de 

telecomunicaciones, 4 fichas de 

mantenimiento y ensamble de equipos 

electrónicos; todas las anteriores en 

oferta abierta;  aprobada en el acta de 

Comité de Comité Primario En el tercer 

trimestre se planeó la cuarta oferta 

virtual, 1 grupo de técnico del programa 

Programación de aplicación para 

dispositivos móviles con 50 aprendices, 1 

grupo de tecnólogo del programa 

Animación Digital con 50 aprendices, 

aprobado en el acta de comité primario. 

En los días del 5 al 8 de julio

La ejecución presupuestal del Centro se 

sigue ejecutando de acuerdo a la 

programación y a la disponibilidad de 

recursos existentes, durante este 

trimestre, se adelantaron diferentes 

procesos de bienes y servicios, en la 

contratación directa se avanzó de 

acuerdo a los saldos pendientes por 

comprometer. En el periodo en mención 

no se han presentado inconvenientes 

que afecten la ejecución, las 

apropiaciones sin movimiento obedece a 

que los procesos contractuales se 

encuentran en ejecución precontractual, 

otros procesos estan en la etapa de 

estructuración y estudios previos, pero la 

ejecución se ha fortalecido a traves de la 

articulación del grupo y a la presentación 

de informes que detallan los hechos 

relacionados. El personal que tiene 

relacion con el proceso de compras en el 

Centro, sigue generando acciones con el 

fin de cumplir con los compromisos 

establecidos, constantemente se revisa 

lo planificado y programado 

inicialmente, cada mes se detalla la 

ejecucion y finalización de los procesos 

contractuales con realción a la ejecución 

presupuestal y así determinar el avance 

de ejecución, se busca no generar 

traumatismos y generar alertas que 

faciliten reprogramar o ajustar procesos 

si es necesario. Se hace control a los 

saldos disponibles Vs. procesos a 

ejecutar y se realiza validación para 

tomar decisiones sobre el 

comprometerlos o centralizarlos. 

Actualmente se entrega informes en el 

comite primario del centro y se envia 

correo a los lideres de los procesos. Es 

una actividad constante que nos ha 

permitido avanzar en la ejecución de los 

recursos.

La Dirección Regional viene haciendo 

seguimientos a la gestión y apoyo y 

control a sus Centros de Formación para 

la mejora continua de los procesos 

misionales y servicios asociados a la 

formación a través de sus Comités de 

Dirección, subcomités de Control 

Interno, Comités SIGA y por supuesto 

ante el Consejo Directivo Regional. Todo 

esto sin contar los seguimientos 

quincenales del área de planeación de la 

Dirección Regional.

Para el Centro de Electricidad y 

Automatización Industrial- CEAI, se 

puede observar que la respuesta al 

cumplimiento de los indicadores de FPI, 

ha sido adecuada al III trimestre de 2022, 

presenta unas buenas ejecuciones en las 

diferentes formaciones con corte al 30 

de septiembre de 2022. En el indicador 

de tecnólogos muestra un cumplimiento 

en su ejecución del 96,93%. En Técnico 

Laboral y otros con lleva una ejecución 

del 85,40 %, en tanto que en la 

formación complementaria lleva un 

cumplimiento del 82,85%. Aunque la 

mayoría de los indicadores del CEAI 

están en un nivel bueno la metas en 

Especialización tecnológica, en la cual 

lleva una ejecución en estado baja en un 

66,67%. El Centro es consciente y así lo 

ha establecido en sus estrategias 

expuestas en Comité de dirección de la 

necesidad de fortalecer la 

Especialización Tecnológica que ya viene 

implementando.

En cuanto a su ejecución presupuestal, el 

Centro de Electricidad y Automatización 

Industrial -CEAI, lleva unos compromisos 

del 91,76% y unos pagos que están 

alrededor del 63,31%. Se hace 

seguimiento desde el despacho, en los 

comités de Dirección a través del Grupo 

Mixto de la regional para una óptima 

ejecución presupuestal, el centro viene 

cumpliendo con sus obligaciones, una 

vez recibidos los compromisos 

concertados en de los diferentes 

procesos contractuales que se cursan en 

el Centro.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 2.670,0              273,0               1.205,0              2.076,0              77,75 Ambientes

Maquinaria y equipo, instrumentos de 

evaluación

Subdirector, Coordinador de Formación, Profesional 

certificación y evaluación, Apoyo Administrativo y 

evaluadores Edwin Alberto Gómez Profesional Certificación y Evaluación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 2.191,0              264,0               864,0                 1.445,0              65,95 Ambientes

Maquinaria y equipo, instrumentos de 

evaluación

Subdirector, Coordinador de Formación, Profesional 

certificación y evaluación, Apoyo Administrativo y 

evaluadores Edwin Alberto Gómez

Profesional Certificación y Evaluación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 705,0                 140,0               231,0                 343,0                 48,65 Ambientes de formación y materiales de formación Maquinaria y equipos, Software y licencias

Subdirector, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de formación e Instructores

Subdirector, Coordinadores 

Académicos, Coordinador de 

formación e Instructores Martha Isabel Martinez

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 113,0                 43,0                 111,0                 147,0                 130,09 Ambientes de formación y materiales de formación Maquinaria y equipos, Software y licencias

Subdirector, Coordinadores Académicos, 

Coordinador de formación e Instructores Martha Isabel Martinez Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 83,0                   95,9                 90,6                   87,7                   105,63

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Amanda Londoño

Suzzan Ávila

Cordinadora de Formación

Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 89,0                   95,8                 85,9                   84,2                   94,6

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Amanda Londoño

Suzzan Ávila

Cordinadora de Formación

Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 86,0                   95,9                 87,9                   85,7                   99,65

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Amanda Londoño

Suzzan Ávila

Cordinadora de Formación

Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 54,0                   63,1                 65,2                   64,2                   118,91

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Amanda Londoño

Suzzan Ávila

Cordinadora de Formación

Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 70,0                   80,3                 72,4                   69,3                   99,04

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Amanda Londoño

Suzzan Ávila

Cordinadora de Formación

Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 597,0                 44,0                 82,0                   243,0                 40,7

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Equipo Administración Educativa

Amanda Londoño

Suzzan Ávila

Patricia Sánchez

Cordinadora de Formación

Coordinadora Académica

Administración Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.833,0              42,0                 82,0                   156,0                 8,51

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Equipo Administración Educativa

Amanda Londoño

Suzzan Ávila

Patricia Sánchez

Cordinadora de Formación

Coordinadora Académica

Administración Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 2.430,0              86,0                 164,0                 399,0                 16,42

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Equipo Administración Educativa

Amanda Londoño

Suzzan Ávila

Patricia Sánchez

Cordinadora de Formación

Coordinadora Académica

Administración Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 16.461,0            802,0               3.768,0              8.315,0              50,51

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Amanda Londoño

Suzzan Ávila

Patricia Sánchez

Cordinadora de Formación

Coordinadora Académica

Administración Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 18.891,0            888,0               3.932,0              8.714,0              46,13

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Coordinación Académica, Coordinación 

Misional, Equipo Administración Educativa

Amanda Londoño

Suzzan Ávila

Patricia Sánchez

Cordinadora de Formación

Coordinadora Académica

Administración Educativa

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 296,0                 49,0                 93,0                   143,0                 48,31 Ambientes de formación y materiales de formación Maquinaria y equipos, Software y licencias

Subdirector de centro, coordinación de formación, 

coordinadores académicos, equipo bienestar al 

aprendiz, administración educativa, instructores. Martha Isabel Martínez Coordinadora Academica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 249,0                 48,0                 84,0                   128,0                 51,41 Ambientes de formación y materiales de formación Maquinaria y equipos, Software y licencias

Subdirector de centro, coordinación de formación, 

coordinadores académicos, equipo bienestar al 

aprendiz, administración educativa, instructores. Martha Isabel Martínez Coordinadora Academica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 3.573,0              2.158,0            2.388,0              2.854,0              79,88

Ambientes de formación, materiales de formación, 

infraestructura

Maquinaria y equipos, laboratorios

Software y Licencias

Subdirección, Coordinadores Académicos, 

Coordinación de formación, Administración 

Educativa, Equipo Bienestar al Aprendiz e 

Suzzan Ávila

Amanda Londoño

Coordinador Academico

Cordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 3.573,0              2.158,0            2.388,0              2.854,0              79,88

Ambientes de formación, materiales de formación, 

infraestructura

Maquinaria y equipos, laboratorios

Software y Licencias

Subdirección, Coordinadores Académicos, 

Coordinación de formación, Administración 

Educativa, Equipo Bienestar al Aprendiz e 

Suzzan Ávila

Amanda Londoño

Coordinador Academico

Cordinadora de Formación

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 5.564,0              2.932,0            4.818,0              6.576,0              118,19

Ambientes de Formación, infraestructura del 

centro, materiales de formación. Maquinaria y equipos, Software y licencias

Subdirector de centro, coordinación de formación, 

coordinadores académicos, equipo bienestar al 

aprendiz, administración educativa, instructores. Martha Isabel Martínez Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 6.752,0              3.085,0            5.675,0              7.995,0              118,41

Ambientes de Formación, infraestructura del 

centro, materiales de formación. Maquinaria y equipos, Software y licencias

Subdirector de centro, coordinación de formación, 

coordinadores académicos, equipo bienestar al 

aprendiz, administración educativa, instructores. Martha Isabel Martínez Coordinadora Academica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 500,0                 1,0                    2,0                     2,0                     0,4

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Coordinación Acdémica, 

Coordinación Misional, Equipo Administración 

Educativa

Amanda Londoño

Juan Gabriel Vargas

Jimmy Hidalgo

Coordinación Misional

Coordinador Académico

Lider AEM

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 8.037,0              5.114,0            5.633,0              6.554,0              81,55

Ambientes de Formación, infraestructura del 

centro, materiales de formación. maquinaria y equipos, Software y licencias

Subdirector de centro, coordinación de formación, 

coordinadores académicos, equipo bienestar al 

aprendiz, administración educativa, instructores.

Suzzan Ávila

Amanda Londoño

Coordinador Academico

Cordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 8.037,0              5.114,0            5.633,0              6.554,0              81,55

Ambientes de formación, materiales de formación, 

infraestructura

Maquinaria y equipos, laboratorios

Software y Licencias

Subdirección, Coordinadores Académicos, 

Coordinación de formación, Administración 

Educativa, Equipo Bienestar al Aprendiz e 

Suzzan Ávila

Amanda Londoño

Coordinador Academico

Cordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     1,0                     50 Centro de formación Lineamientos proceso de autoevaluación Profesional de aseguramiento de calidad Maritza Perea

Profesional de aseguramiento de 

calidad

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 3.354,0              1.683,0            2.030,0              2.568,0              76,57 Centro de formación Lineamientos POA 2022

Instructores de planta y contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 32.291,0            7.959,0            17.816,0            26.625,0            82,45 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 40.883,0            13.165,0          23.890,0            33.730,0            82,5 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 5.238,0              3.523,0            4.044,0              4.537,0              86,62 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 105,0                 69,0                 89,0                   101,0                 96,19 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 389,0                 162,0               300,0                 406,0                 104,37 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 1.735,0              1.608,0            1.675,0              1.678,0              96,71 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Ana Lucia Vela Villamil Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 38.719,0            8.335,0            19.154,0            30.152,0            77,87 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 5.238,0              3.523,0            4.044,0              4.537,0              86,62 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 3.354,0              1.683,0            2.030,0              2.568,0              76,57 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 47.311,0            13.541,0          25.228,0            37.257,0            78,75 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 1.735,0              1.608,0            1.675,0              1.678,0              96,71 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 105,0                 69,0                 89,0                   101,0                 96,19 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 555,0                 180,0               337,0                 460,0                 82,88 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.523,0              1.650,0            2.965,0              4.096,0              268,94 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Marlly Arango Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 20.030,0            6.356,0            13.241,0            19.023,0            94,97 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.072,0              1.276,0            2.546,0              3.720,0              121,09 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Steven Guerrero Profesional Bilinguismo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

8.114,0              3.381,0            2.149,0              6.821,0              84,06 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 2.132,0              1.773,0            3.287,0              4.694,0              220,17 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Marlly Arango Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 24.766,0            6.420,0            13.641,0            20.079,0            81,07 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.840,0              1.280,0            2.612,0              3.914,0              101,93 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 9.405,0              3.484,0            5.529,0              7.978,0              84,83 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 2.191,0              112,0               733,0                 1.546,0              70,56 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Howard Osorio

Profesional evaluación y certificación 

de competencias laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.670,0              102,0               625,0                 1.234,0              73,89 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Howard Osorio

Profesional Evaluación y certificación 

de competencias laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75 Centro de Formación

Lineamientos para el desarrollo de comités 

técnicos de Centro Coordinación académica Victor Huver Recalde Rincones Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.945,0              352,0               1.102,0              1.755,0              90,23 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Howard Osorio

Profesional evaluación y certificación 

de competencias laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 2.358,0              161,0               847,0                 1.800,0              76,34 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Howard Osorio

Profesional evaluación y certificación 

de competencias laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.739,0              161,0               735,0                 1.417,0              81,48 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Howard Osorio

Profesional evaluación y certificación 

de competencias laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 480,0                 179,0               427,0                 519,0                 108,13 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

De los 50 indicadores se encuentran 9 

indicadores por debajo del 75% de 

avance al tercer trimestre asociado a 

proceso de certificación de 

competencias laborales, formacion a 

población víctimas y expedición de 

certificados en los diferentes niveles de 

formación, estos se encuentran acordes 

a las dinámicas propias de su proceso; 

33 Indicadores presentan avance acorde 

a la fecha entre el 75% - 100% de 

ejecución asociados a metas de 

formación profesional presencial y 

virtual, comités técnicos de Centro, 

Autoevaluación, Personas evaluadas en 

competencias laborales, retención de 

aprendices en complementaria; 8 

indicadores entre el 101% - 268% 

asociados a meta de desplazados y 

bilinguismo en atención a la demanda de 

población.

FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL: 

Para dar cumplimiento a la meta de 

técnicos laboral y otros, tecnólogos, 

especializaciones tecnológicas, y 

formación complementaria; presenciales 

y virtuales, en el trimestre entre julio-

septiembre del 2022 planeamos la oferta 

presencial correspondiente al IV 

trimestre 2022, se revisó y ajustó la 

planeación indicativa y se ingresó la 

oferta para la aprobación de cada red de 

acuerdo con el calendario establecido.

Ofertamos:  3 grupos de tecnólogos 

presenciales para 90 aprendices, de los 

programas: 1 grupo de Análisis y 

Desarrollo de Software; 1 grupo de 

Gestion de Redes de Datos; 1 grupo de 

Gestion de la Produccion, aprobados en 

el acta de Comité de Comité Primario del 

centro. Ofertamos: 35 grupos de 

técnicos presenciales para 1050 

aprendices, de los programas: 3 fichas 

de Asistencia Administrativa; 3 fichas de 

Recursos humanos, 1 ficha de Servicios y 

Operaciones Microfinancieras; 1 ficha de 

Procesos de Manufactura; 1 ficha de 

Monitoreo ambiental; 1 ficha de 

Integración de Contenidos Digitales; 4 

fichas de Sistemas; 3 fichas de 

programación de software; 2 fichas de 

Instalación de sistemas eléctricos 

residenciales y comerciales; 1 ficha de 

Mantenimiento e instalación de sistemas 

solares fotovoltaicos; 2 fichas de 

modelado 3D para la Industria; 1 ficha 

de Dibujo Mecánico; 2 fichas de montaje 

y mantenimiento de redes aéreas de 

distribución de energía, 2 fichas de 

Electricista Industrial, 1 ficha de 

Instrumentación Industrial, 2 fichas de 

instalación de redes internas de 

telecomunicaciones, 4 fichas de 

mantenimiento y ensamble de equipos 

electrónicos; todas las anteriores en 

oferta abierta;  aprobada en el acta de 

Comité de Comité Primario En el tercer 

trimestre se planeó la cuarta oferta 

virtual, 1 grupo de técnico del programa 

Programación de aplicación para 

dispositivos móviles con 50 aprendices, 1 

grupo de tecnólogo del programa 

Animación Digital con 50 aprendices, 

aprobado en el acta de comité primario. 

En los días del 5 al 8 de julio

El porcentaje de ejecución presupuestal 

para el centro de formación al 30 de 

Septiembre fue del 89,94%

La ejecución presupuestal del Centro se 

sigue ejecutando de acuerdo a la 

programación y a la disponibilidad de 

recursos existentes, durante este 

trimestre, se adelantaron diferentes 

procesos de bienes y servicios, en la 

contratación directa se avanzó de 

acuerdo a los saldos pendientes por 

comprometer. En el periodo en mención 

no se han presentado inconvenientes 

que afecten la ejecución, las 

apropiaciones sin movimiento obedece a 

que los procesos contractuales se 

encuentran en ejecución precontractual, 

otros procesos estan en la etapa de 

estructuración y estudios previos, pero la 

ejecución se ha fortalecido a traves de la 

articulación del grupo y a la presentación 

de informes que detallan los hechos 

relacionados. El personal que tiene 

relacion con el proceso de compras en el 

Centro, sigue generando acciones con el 

fin de cumplir con los compromisos 

establecidos, constantemente se revisa 

lo planificado y programado 

inicialmente, cada mes se detalla la 

ejecucion y finalización de los procesos 

contractuales con realción a la ejecución 

presupuestal y así determinar el avance 

de ejecución, se busca no generar 

traumatismos y generar alertas que 

faciliten reprogramar o ajustar procesos 

si es necesario. Se hace control a los 

saldos disponibles Vs. procesos a 

ejecutar y se realiza validación para 

tomar decisiones sobre el 

comprometerlos o centralizarlos. 

Actualmente se entrega informes en el 

comite primario del centro y se envia 

correo a los lideres de los procesos. Es 

una actividad constante que nos ha 

permitido avanzar en la ejecución de los 

recursos.

La Dirección Regional viene haciendo 

seguimientos a la gestión y apoyo y 

control a sus Centros de Formación para 

la mejora continua de los procesos 

misionales y servicios asociados a la 

formación a través de sus Comités de 

Dirección, subcomités de Control 

Interno, Comités SIGA y por supuesto 

ante el Consejo Directivo Regional. Todo 

esto sin contar los seguimientos 

quincenales del área de planeación de la 

Dirección Regional.

Para el Centro de Electricidad y 

Automatización Industrial- CEAI, se 

puede observar que la respuesta al 

cumplimiento de los indicadores de FPI, 

ha sido adecuada al III trimestre de 2022, 

presenta unas buenas ejecuciones en las 

diferentes formaciones con corte al 30 

de septiembre de 2022. En el indicador 

de tecnólogos muestra un cumplimiento 

en su ejecución del 96,93%. En Técnico 

Laboral y otros con lleva una ejecución 

del 85,40 %, en tanto que en la 

formación complementaria lleva un 

cumplimiento del 82,85%. Aunque la 

mayoría de los indicadores del CEAI 

están en un nivel bueno la metas en 

Especialización tecnológica, en la cual 

lleva una ejecución en estado baja en un 

66,67%. El Centro es consciente y así lo 

ha establecido en sus estrategias 

expuestas en Comité de dirección de la 

necesidad de fortalecer la 

Especialización Tecnológica que ya viene 

implementando.

En cuanto a su ejecución presupuestal, el 

Centro de Electricidad y Automatización 

Industrial -CEAI, lleva unos compromisos 

del 91,76% y unos pagos que están 

alrededor del 63,31%. Se hace 

seguimiento desde el despacho, en los 

comités de Dirección a través del Grupo 

Mixto de la regional para una óptima 

ejecución presupuestal, el centro viene 

cumpliendo con sus obligaciones, una 

vez recibidos los compromisos 

concertados en de los diferentes 

procesos contractuales que se cursan en 

el Centro.

El despacho regional viene haciendo 

seguimientos en apoyo y control a sus 

Centros de Formación para la mejora 

continua de los procesos misionales y 

servicios asociados a la formación a 

través de sus Comités de Dirección, 

subcomités de Control Interno, Comités 

SIGA y por supuesto ante el Consejo 

Directivo Regional. Todo esto sin contar 

los seguimientos quincenales del área de 

planeación del despacho. Para el Centro 

de Diseño Tecnológico Industrial- CDTI, 

se puede observar que la respuesta al 

cumplimiento de los indicadores de FPI, 

ha sido adecuada al tercer trimestre de 

2022, por cuanto ha mantenido 

constantes sus ejecuciones en las 

diferentes formaciones con corte al 30 

de septiembre de 2022. En el indicador 

de tecnólogos muestra un cumplimiento 

en su ejecución del 76,57%. En Técnico 

Laboral y otros lleva una ejecución del 

86,62 %, en tanto que en la formación 

complementaria lleva un cumplimiento 

del 82,45 %. Para. El total de la FPI, el 

cumplimiento es del 82,50% y en 

articulación con la educación media casi 

cumple ya la meta con un 96,71%. 

En cuanto a su ejecución presupuestal, 

con corte al 30 de septiembre, el Centro 

de Diseño Tecnológico Industrial- CDTI 

lleva una ejecución presupuestal del 

89,94% y se hace seguimiento desde el 

despacho, en los comités de Dirección a 

través del Grupo Mixto de la regional, así 

como también a las reservas de 

apropiación y los rezagos 

presupuestales, para una óptima 

ejecución presupuestal. En lo que hace a 

los pagos, reporta un cumplimiento en 

su ejecución del 60,26 %, lo cual denota 

que el centro viene cumpliendo con sus 

obligaciones, una vez recibidos los 

compromisos concertados en de los 

diferentes procesos contractuales que se 

cursan en el Centro.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 163,0                 17,0                 105,0                 130,0                 79,75 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 80,0                   90,0                 79,4                   78,9                   98,58 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 86,0                   95,2                 84,4                   80,5                   93,59 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 83,0                   93,5                 82,7                   79,9                   96,27 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 58,0                   52,9                 50,1                   49,5                   85,36 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 71,0                   68,5                 58,0                   55,3                   77,89 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 536,0                 70,0                 181,0                 423,0                 78,92 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Stephanie Ordoñez

Coordinadora Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 2.297,0              213,0               490,0                 727,0                 31,65 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Stephanie Ordoñez

Coordinadora Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 2.833,0              283,0               671,0                 1.150,0              40,59 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Stephanie Ordoñez

Coordinadora Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 20.002,0            1.459,0            6.255,0              11.427,0            57,13 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Stephanie Ordoñez

Coordinadora Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 22.835,0            1.742,0            6.926,0              12.577,0            55,08 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Stephanie Ordoñez

Coordinadora Administración 

Educativa

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 437,0                 75,0                 145,0                 199,0                 45,54 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 371,0                 71,0                 133,0                 181,0                 48,79 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 3.354,0              1.683,0            2.030,0              2.568,0              76,57 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 3.354,0              1.683,0            2.030,0              2.568,0              76,57 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 10.651,0            5.298,0            8.746,0              11.747,0            110,29 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 12.674,0            5.529,0            9.506,0              13.602,0            107,32 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 700,0                 48,0                 69,0                   69,0                   9,86 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Ana Lucia Vela Villamil Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 8.592,0              5.206,0            6.074,0              7.105,0              82,69 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 8.592,0              5.206,0            6.074,0              7.105,0              82,69 Centro de Formación Lineamiento POA 2022

Instructores Planta y Contrato del Centro de 

Formación Nestor Vladimir Espitia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     -                     0 1 AMBIENTE DE APRENDIZAJE // 1 OFICINA

2 COMPUTADORES // 1 VIDEO BEAM // 

CONECTIVIDAD A INTERNET//

1 Profesional de aseguramiento de la calidad -  400 

HORAS DE INSTRUCTOR X AUTOEVALUACION AURA ELVIRA NARVÁEZ AGUDELO SUMBIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 2.455,0              1.407,0            1.603,0              2.015,0              82,08

 25 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

4 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS  DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES  // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS 

116 INSTRUCTORES 

7 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 24.109,0            5.641,0            11.642,0            17.268,0            71,62

25 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

4 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS 

50 INSTRUCTORES

7 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 27.946,0            8.096,0            14.417,0            20.521,0            73,43

25 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

4 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS 

116 INSTRUCTORES

7 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 1.382,0              1.048,0            1.172,0              1.238,0              89,58

15 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

4 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

15 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS 

60 INSTRUCTORES

7 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 44,0                   40,0                 45,0                   52,0                   118,18

5 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

1 SALAS DE CÓMPUTO

1 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS 

116 INSTRUCTORES

7 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 163,0                 73,0                 126,0                 173,0                 106,13

3 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

1 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS 

5 INSTRUCTORES

3 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 615,0                 602,0               629,0                 629,0                 102,28

15 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

2 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS 

5  INSTRUCTORES

4 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

MILTON CESAR MERA OSORIO COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 25.947,0            5.680,0            11.854,0            18.637,0            71,83

25 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

4 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS

50 INSTRUCTORES

7 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 1.382,0              1.048,0            1.172,0              1.238,0              89,58

15 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

4 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

15 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS

60 INSTRUCTORES

7 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 2.455,0              1.407,0            1.603,0              2.015,0              82,08

25 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

4 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS 

116 INSTRUCTORES

7 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 29.784,0            8.135,0            14.629,0            21.890,0            73,5

25 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

4 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS

116 INSTRUCTORES

7 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 615,0                 602,0               629,0                 629,0                 102,28

15 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

4 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

15 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS

60 INSTRUCTORES

7 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 44,0                   40,0                 45,0                   52,0                   118,18

5 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

1 SALAS DE CÓMPUTO

1 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS

116 INSTRUCTORES

7 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 190,0                 73,0                 128,0                 185,0                 97,37

3 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

1 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS

5 INSTRUCTORES

3 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 825,0                 812,0               1.447,0              2.034,0              246,55

3 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

1 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS

2 INSTRUCTORES

3 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 15.914,0            5.715,0            10.154,0            14.791,0            92,94 No requiere ambientes 10 equipos de computo

10 INSTRUCTORES

3 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.072,0              1.279,0            1.904,0              2.469,0              80,37

3 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

1 SALAS DE CÓMPUTO

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO

10 INSTRUCTORES

3 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

4.560,0              955,0               210,0                 2.872,0              62,98

3 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

1 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS

10 INSTRUCTORES

3 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 1.155,0              814,0               1.467,0              2.191,0              189,7

3 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

1 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS

2 INSTRUCTORES

3 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 19.738,0            5.742,0            10.302,0            15.157,0            76,79 No requiere ambientes 10 equipos de computo

10 INSTRUCTORES

3 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.840,0              1.280,0            1.920,0              2.560,0              66,67

3 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

1 SALAS DE CÓMPUTO

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO

10 INSTRUCTORES

3 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 5.103,0              962,0               2.309,0              3.633,0              71,19

3 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

1 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS

60 INSTRUCTORES

3 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.143,0              147,0               555,0                 1.016,0              88,89 1 oficina y 1 ambiente de aprendizaje 5 equipos de cómputo

3 Evaluadores de Competencias Laborales 

1 Elaborador de instrumentos 

 1 Apoyo al proceso. Aida Marleny García Restrepo Líder ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 662,0                 80,0                 356,0                 720,0                 108,76 1 oficina y 1 ambiente de aprendizaje 5 equipos de cómputo

3 Evaluadores de Competencias Laborales

1 Elaborador de instrumentos

1 Apoyo al proceso. Aida Marleny García Restrepo Líder ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 3,0                     1,0                    1,0                     -                     0 1 sala de juntas

1 Equipo de Cómputo - 1 Video Beam - 

Conectividad a Internet

5 profesionales de centro - Empresarios 

pertenecientes al comité Aura Elvira Narváez Agudelo Subdirectora de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 805,0                 207,0               608,0                 877,0                 108,94 1 oficina y 1 ambiente de aprendizaje 5 equipos de cómputo

3 Evaluadores de Competencias Laborales

1 Elaborador de instrumentos

1 Apoyo al proceso.

Aida Marleny García Restrepo Líder ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.205,0              149,0               750,0                 1.084,0              89,96 1 oficina y 1 ambiente de aprendizaje 5 equipos de cómputo

3 Evaluadores de Competencias Laborales

1 Elaborador de instrumentos

1 Apoyo al proceso.

Aida Marleny García Restrepo Líder ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 699,0                 82,0                 532,0                 767,0                 109,73 1 oficina y 1 ambiente de aprendizaje 5 equipos de cómputo

3 Evaluadores de Competencias Laborales

1 Elaborador de instrumentos

1 Apoyo al proceso.

Aida Marleny García Restrepo Líder ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 255,0                 60,0                 74,0                   117,0                 45,88

3 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

1 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS

10 INSTRUCTORES

3 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 50,0                   16,0                 76,0                   78,0                   156

3 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

1 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS

10 INSTRUCTORES

3 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 89,0                   79,0                 71,2                   68,6                   77,07

25 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

4 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Equipo de Bienestar al aprendiz.

116 INSTRUCTORES

7 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO Oscar Javier Barrantes Sarmiento

Coordinador de Formación 

Profesional.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 79,0                   87,1                 83,8                   71,3                   90,28

25 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

4 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Equipo de Bienestar al aprendiz.

116 INSTRUCTORES

7 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Oscar Javier Barrantes Sarmiento

Coordinador de Formación 

Profesional.

De los 50 indicadores se encuentran 9 

indicadores por debajo del 75% de 

avance al tercer trimestre asociado a 

proceso de certificación de 

competencias laborales, formacion a 

población víctimas y expedición de 

certificados en los diferentes niveles de 

formación, estos se encuentran acordes 

a las dinámicas propias de su proceso; 

33 Indicadores presentan avance acorde 

a la fecha entre el 75% - 100% de 

ejecución asociados a metas de 

formación profesional presencial y 

virtual, comités técnicos de Centro, 

Autoevaluación, Personas evaluadas en 

competencias laborales, retención de 

aprendices en complementaria; 8 

indicadores entre el 101% - 268% 

asociados a meta de desplazados y 

bilinguismo en atención a la demanda de 

población.

En la ejecución de metas y cupos de 

formación profesional, el centro ejecuta 

según lo planeado con una ejecución de 

82 % y 89% para los niveles de tecnólogo 

y técnico respectivamente, aunque en las 

diferentes ofertas, la demanda no ha 

sido la esperada, se han activado 

diferentes estrategias para la 

consecución de estos resultados.

Por otro lado, para contrato de 

aprendizaje tenemos con corte 

septiembre 920 contratos para una 

ejecución de 99.78% que evidencia la 

gestión, pertinencia y buena 

comunicación con las empresas, quienes 

cada día se interesan más por los 

aprendices de nuestro centro.

En cuanto a la atención a población 

vulnerable, nuevamente se resaltan 

logros frente a la gestión con personas 

con discapacidad que recibieron 

capacitación para el trabajo, red unidos, 

desplazados por la violencia, en las 

cuales hemos atendido conforme a las 

metas establecidas; sin embargo, hemos 

encontrado para los demás grupos 

poblacionales dificultados frente a la 

complejidad de focalizar o en 

caracterizar en la inscripción en 

SofiaPlus. Para los inconvenientes 

presentados, el centro establece ampliar 

su atención en poblaciones como Trujillo 

con la subsecretaría de atención integral 

a víctimas.

Para finalizar, en el proceso de 

evaluación y certificación de 

competencias laborales ECCL, se observa 

un aumento considerable, con sobre 

ejecución de los indicadores “personas 

inscritas, personas evaluadas y personas 

certificadas”, considerando que al 

planear 2022 se redujeron los 

indicadores “personas” comparado con 

2021, ya que fue complejo alcanzarlos 

en las vigencias previas: 2020 -pandemia- 

 y 2021 -estallido social-, además que el 

SI DSNFT no suma al Centro de 

Formación las personas inscritas, 

evaluadas y certificadas en otros Centros 

en la misma vigencia, así se lleve a cabo 

el total del proceso con esas personas en 

este Centro, sin embargo al planear 2022 

se dejaron igual que en 2021, los 

indicadores “evaluaciones” y 

“certificaciones”, es así como se nota un 

alto cumplimiento al

El porcentaje de ejecución presupuestal 

para el centro de formación al 30 de 

Septiembre fue del 89,94%

La apropiación presupuestal del Centro 

ASTIN, incluyendo los diferentes 

proyectos, al corte del día 30 de 

septiembre de 2022 es de 

$9.444.396.386,00, de los cuales se han 

ejecutado $9.017.080.241,00 que 

corresponde a una ejecución porcentual 

del 95,48%

El Centro de Formación presenta una 

excelente ejecución de los recursos 

asignados y el porcentaje en pagos, lo 

que demuestra el resultado de una 

correcta organización y planeación 

desde la subdirección de Centro, el 

compromiso de los lideres de procesos y 

la gestión del área de contratación y 

presupuesto.

El despacho regional viene haciendo 

seguimientos en apoyo y control a sus 

Centros de Formación para la mejora 

continua de los procesos misionales y 

servicios asociados a la formación a 

través de sus Comités de Dirección, 

subcomités de Control Interno, Comités 

SIGA y por supuesto ante el Consejo 

Directivo Regional. Todo esto sin contar 

los seguimientos quincenales del área de 

planeación del despacho. Para el Centro 

Nacional de Asistencia Técnica a la 

Industria - ASTIN, se puede observar que 

la respuesta al cumplimiento de los 

indicadores de FPI, ha sido adecuada al 

tercer trimestre de 2022, por cuanto ha 

mantenido constantes sus ejecuciones 

en las diferentes formaciones con corte 

al 30 de septiembre. En el indicador de 

tecnólogos muestra un cumplimiento en 

su ejecución del 82,08 %. En Técnico 

Laboral y otros lleva una ejecución en el 

tercer trimestre, del 89,58 %, en tanto 

que en la formación complementaria 

lleva un cumplimiento de un 71,62 %. El 

Centro es consciente y así lo ha 

establecido en sus estrategias expuestas 

en Comité de dirección de la necesidad 

de fortalecer la formación 

complementaria, para elevar el total de 

la FPI que lleva en un 73,43%. En la 

articulación con la E. Media cumple la 

meta con 102%.

En cuanto a su ejecución presupuestal, el 

Centro Nacional de Asistencia Técnica a 

la Industria- ASTIN, lleva una ejecución 

presupuestal al cierre del tercer 

trimestre del 95,51% y se hace 

seguimiento desde el despacho, en los 

comités de Dirección a través del Grupo 

Mixto de la regional, así como también 

sobre las reservas de apropiación y los 

rezagos presupuestales, para una óptima 

ejecución presupuestal. En lo que hace a 

los pagos, reporta un cumplimiento en 

su ejecución del 61,98 %, lo cual denota 

que el Centro viene cumpliendo con sus 

obligaciones, una vez recibidos los 

compromisos concertados en de los 

diferentes procesos contractuales que se 

cursan en el Centro.

El despacho regional viene haciendo 

seguimientos en apoyo y control a sus 

Centros de Formación para la mejora 

continua de los procesos misionales y 

servicios asociados a la formación a 

través de sus Comités de Dirección, 

subcomités de Control Interno, Comités 

SIGA y por supuesto ante el Consejo 

Directivo Regional. Todo esto sin contar 

los seguimientos quincenales del área de 

planeación del despacho. Para el Centro 

de Diseño Tecnológico Industrial- CDTI, 

se puede observar que la respuesta al 

cumplimiento de los indicadores de FPI, 

ha sido adecuada al tercer trimestre de 

2022, por cuanto ha mantenido 

constantes sus ejecuciones en las 

diferentes formaciones con corte al 30 

de septiembre de 2022. En el indicador 

de tecnólogos muestra un cumplimiento 

en su ejecución del 76,57%. En Técnico 

Laboral y otros lleva una ejecución del 

86,62 %, en tanto que en la formación 

complementaria lleva un cumplimiento 

del 82,45 %. Para. El total de la FPI, el 

cumplimiento es del 82,50% y en 

articulación con la educación media casi 

cumple ya la meta con un 96,71%. 

En cuanto a su ejecución presupuestal, 

con corte al 30 de septiembre, el Centro 

de Diseño Tecnológico Industrial- CDTI 

lleva una ejecución presupuestal del 

89,94% y se hace seguimiento desde el 

despacho, en los comités de Dirección a 

través del Grupo Mixto de la regional, así 

como también a las reservas de 

apropiación y los rezagos 

presupuestales, para una óptima 

ejecución presupuestal. En lo que hace a 

los pagos, reporta un cumplimiento en 

su ejecución del 60,26 %, lo cual denota 

que el centro viene cumpliendo con sus 

obligaciones, una vez recibidos los 

compromisos concertados en de los 

diferentes procesos contractuales que se 

cursan en el Centro.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 84,0                   82,4                 76,5                   69,6                   82,89

25 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

4 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Equipo de Bienestar al aprendiz.

116 INSTRUCTORES

7 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Oscar Javier Barrantes Sarmiento

Coordinador de Formación 

Profesional.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 59,0                   52,4                 45,3                   42,4                   71,83

25 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

4 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Equipo de Bienestar al aprendiz.

60 INSTRUCTORES

7 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Oscar Javier Barrantes Sarmiento

Coordinador de Formación 

Profesional.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 72,0                   61,5                 51,3                   46,4                   64,49

25 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

4 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Equipo de Bienestar al aprendiz.

116 INSTRUCTORES

7 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Oscar Javier Barrantes Sarmiento

Coordinador de Formación 

Profesional.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 511,0                 69,0                 96,0                   184,0                 36,01 2 Oficinas

Equipos de cómputo // Acceso a Internet // 

Plataformas institucionales

116 INSTRUCTORES

3 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Oscar Javier Barrantes Sarmiento

Coordinador de Formación 

Profesional.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 609,0                 12,0                 31,0                   117,0                 19,21 2 Oficinas

Equipos de cómputo // Acceso a Internet // 

Plataformas institucionales

116 INSTRUCTORES

3 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO Oscar Javier Barrantes Sarmiento

Coordinador de Formación 

Profesional.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 1.120,0              81,0                 127,0                 301,0                 26,88 2 Oficinas

Equipos de cómputo // Acceso a Internet // 

Plataformas institucionales

116 INSTRUCTORES

3 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Oscar Javier Barrantes Sarmiento

Coordinador de Formación 

Profesional.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 11.727,0            616,0               2.961,0              6.629,0              56,53 2 Oficinas

Equipos de cómputo // Acceso a Internet // 

Plataformas institucionales

116 INSTRUCTORES

3 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO Oscar Javier Barrantes Sarmiento

Coordinador de Formación 

Profesional.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 12.847,0            697,0               3.088,0              6.930,0              53,94 2 Oficinas

Equipos de cómputo // Acceso a Internet // 

Plataformas institucionales

116 INSTRUCTORES

3 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Oscar Javier Barrantes Sarmiento

Coordinador de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 310,0                 36,0                 61,0                   88,0                   28,39

3 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

1 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS

10 INSTRUCTORES

3 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 253,0                 36,0                 60,0                   85,0                   33,6

3 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

1 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS

10 INSTRUCTORES

3 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 2.455,0              1.407,0            1.603,0              2.015,0              82,08

25 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

4 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS 

116 INSTRUCTORES

7 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 2.455,0              1.407,0            1.603,0              2.015,0              82,08

25 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

4 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS 

116 INSTRUCTORES

7 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 5.943,0              1.879,0            3.923,0              5.186,0              87,26

3 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

1 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS

10 INSTRUCTORES

3 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 6.883,0              1.888,0            3.988,0              6.110,0              88,77

3 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

1 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS

10 INSTRUCTORES

3 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 208,0                 -                   -                     -                     0 2 Oficinas

Equipos de cómputo // Acceso a Internet // 

Plataformas institucionales

5 INSTRUCTORES

3 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO Oscar Javier Barrantes Sarmiento

Coordinador de Formación 

Profesional.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 3.837,0              2.455,0            2.775,0              3.253,0              84,78

25 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

4 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS 

116 INSTRUCTORES

7 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 3.837,0              2.455,0            2.775,0              3.253,0              84,78

25 AMBIENTE DE APRENDIZAJE TIPO AULA

4 SALAS DE CÓMPUTO

2 LABORATORIOS DE QUÍMICA

25 COMPUTADORERS // 25 VIDEO BEAM O 

PANTALLAS PROFESIONALES // SOFTWARE 

ESPECIALIZADO // MÁQUINAS Y EQUIPOS 

116 INSTRUCTORES

7 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO

Milton Mera // Alejandra 

Suárez//Paulo Cesar Ramírez// Oscar 

Javier Barrantes

COORDINADORES ACADÉMICOS Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     4,0                     66,67 1 oficina y 1 ambiente de formación 2 equipos de cómputo y 1 Video Beam

1 profesional Normalizador

1 Apoyo para el proceso Oscar Javier Barrantes Sarmiento

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 6,0                     2,0                    3,0                     4,0                     66,67 Infraestructura física y tecnológica

Sistemas de información institucional y de 

comunicaciones

Subdirector de centro, coordinadores académicos y 

responsables de los distintos procesos, responsable 

aseguramiento de la calidad (registro calificado)

Anstrong Alberto Gómez

Nancy Elena Quiroz López

Subdirector de centro

Aseguramiento de la calidad (registro 

calificado)

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 2.174,0              1.264,0            1.422,0              1.623,0              74,66

Ambientes de formación, infraestructura, 

materiales de formación Plataforma LMS

Instructores, funcionarios administrativos, personal 

de bienestar a aprendices, coordinadores 

académicos.

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García Cruz

Subdirector de Centro

Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 49.394,0            12.970,0          26.497,0            40.322,0            81,63

Ambientes de formación equipo, maquinaria 

herramientas

Equipos de cómputo, conectividad, plataforma 

virtual Instructores, coordinadores y personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García Cruz

Subdirector de Centro, Coordinación 

Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 53.886,0            16.297,0          30.064,0            44.261,0            82,14

Ambientes de formación, equipos, maquinaria 

herramientas

Equipos de cómputo, conectividad, plataforma 

virtual Instructores, coordinadores y personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez Ríos

German Dario Hernández Torres

Clara María García Cruz

Subdirector de Centro

Coordinadores académicos

Coordinador de formación.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 2.318,0              2.063,0            2.145,0              2.316,0              99,91

Ambientes de formación, equipos maquinaria y 

herramientas, materiales de formación, 

instituciones educativas articuladas Equipos de computo y conectividad

Instructores, personal de apoyo, coordinadores, 

dinamizador articulación con la media

Anstrong Alberto Gómez Ríos

German Dario Hernández Torres

Clara María García Cruz

Subdirector de Centro

Coordinadores académicos

Coordinador de formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 100,0                 85,0                 93,0                   99,0                   99

Ambientes de formación, equipos, maquinaria, 

herramientas, infraestructura física en general, 

materiales de formación equipo de computo, conectividad, simuladores. Instructores, coordinadores y personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez Rios

Germán Darío Hernández Torres

Clara María Garcia

Subdirector de centro

Coordinadores académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 446,0                 183,0               354,0                 498,0                 111,66

Ambientes de formación, equipos, maquinaria, 

herramientas, infraestructura física en general, 

materiales de formación equipo de computo, conectividad, simuladores Instructores, coordinadores y personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

Subdirector de centro

Coordinadores académicos

Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 1.240,0              1.334,0            1.335,0              1.335,0              107,66

Ambientes de formación, equipos, maquinaria, 

herramientas, materiales de formación, 

instituciones educativas articuladas.

Equipo de computo, plataforma virtual y 

conectividad

Instructor, coordinador y personal de apoyo, 

dinamizador de articulación con la media

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

Subdirector de centro

coordinadores académicos

dinamizador articulación con la media

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 63.492,0            15.055,0          34.116,0            53.426,0            84,15

Ambiente de formación, equipo, maquinaria y 

herramienta, materiales de formación. Equipo de computo y conectividad Instructores coordinadores y personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

Subdirector de centro

Coordinadores académicos

coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 2.318,0              2.063,0            2.145,0              2.316,0              99,91

Ambientes de formación, equipos maquinaria y 

herramientas, materiales de formación. Equipos de computo y conectividad Instructores, coordinadores y personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinador de 

formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 2.174,0              1.264,0            1.422,0              1.623,0              74,66

Ambientes de formación, equipos, maquinaria, 

herramientas, infraestructura física en general, 

materiales de formación Equipo de computo, conectividad Instructores, coordinadores y personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinador de 

formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 67.984,0            18.382,0          37.683,0            57.365,0            84,38

Ambientes de formación, equipos maquinaria y 

herramientas, materiales de formación Equipos de computo y conectividad Instructores, coordinadores y personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Carlos Andrés Loaiza Martinez

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinador de 

formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 1.240,0              1.334,0            1.335,0              1.335,0              107,66

Ambientes de formación, equipos, maquinaria, 

herramientas, materiales de formación, 

instituciones educativas articuladas Equipos de computo y conectividad Instructores, coordinadores y personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Carlos Andrés Loaiza Martinez

Subdirector de centro, coordinadores 

académicos, Apoyo Profesional 

Articulación, coordinador de 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 100,0                 85,0                 93,0                   99,0                   99

Ambientes de formación, equipos, maquinaria, 

herramientas, materiales de formación Equipos de computo y conectividad Instructores, coordinadores y personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

 Subdirector de centro, 

coordinadores académicos, 

coordinador de formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 673,0                 254,0               568,0                 867,0                 128,83

Ambiente de formación, equipo, maquinaria y 

herramienta equipos de computo y conectividad Instructores coordinadores y personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez

German Dario Hernández

Carlos Andrés Loaiza

 Subdirector de centro. 

coordinadores académicos, 

Dinamizador atención población 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 3.372,0              1.890,0            3.444,0              4.891,0              145,05

Ambientes de formación, equipo, maquinaria y 

herramientas equipos de computo y conectividad Instructores, coordinadores y personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

Subdirector de centro, coordinadores 

académicos, Dinamizador Programa 

de Atención Población Victima y 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 31.726,0            10.055,0          19.580,0            30.617,0            96,5 Plataforma virtual Plataforma LMS instructores, coordinadores y personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

 Subdirector de centro, 

coordinadores académicos, 

coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 8.754,0              3.294,0            5.767,0              9.021,0              103,05

Ambientes de formación, equipos, maquinaria, 

herramientas, infraestructura física en general, 

materiales de formación equipo de computo, conectividad instructores, coordinadores y personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

Subdirector de centro, coordinadores 

académicos, coordinador de 

formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

13.476,0            4.220,0            4.139,0              10.168,0            75,45

Ambientes de formación, equipo, maquinaria y 

herramientas Equipos, conectividad instructores, coordinadores y personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

Subdirector de centro, coordinadores 

académicos, Dinamizador Programa 

de Atención Población Victima y 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 4.721,0              2.293,0            4.821,0              7.161,0              151,68

Ambientes de formación equipo, maquinaria 

herramientas equipos de computo y conectividad Instructores, coordinadores y personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

Subdirector de centro, coordinadores 

académicos, Dinamizador Programa 

de Atención Población Victima y 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 39.438,0            10.461,0          21.421,0            33.971,0            86,14 Infraestructura física y tecnológica Ambientes virtuales de aprendizaje LMS Instructores, coordinadores y personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

 Subdirector de centro, 

coordinadores académicos, 

coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 10.920,0            3.354,0            6.195,0              9.801,0              89,75

Ambiente de formación, equipo, maquinaria y 

herramienta Ambientes y conectividad Instructores, coordinadores, personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

 Subdirector de centro, 

coordinadores académicos, 

coordinador de formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 16.103,0            5.099,0            11.795,0            16.217,0            100,71 Infraestructura física y tecnológica equipo de computo, conectividad Instructores coordinadores y personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

Subdirector de centro, coordinadores 

académicos, Dinamizador Programa 

de Atención Población Victima y 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.066,0              64,0                 440,0                 945,0                 88,65 Infraestructura física Equipo de computo y conectividad

Evaluadores de competencias, auditores, personal 

de apoyo.

Anstrong Alberto Gómez

Luis Alberto Gómez Grajales

Carlos Andrés Vélez Romero

Subdirector de centro, coordinador 

de formación, Dinamizador de 

evaluación y certificación de 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 566,0                 40,0                 194,0                 470,0                 83,04 Ambientes, empresas, equipos. Conectividad Tecnología

Evaluadores, apoyos a certificación, dinamizador de 

ECCL

Anstrong Alberto Gómez Ríos

Luis Alberto Gómez

Carlos Andrés Vélez Romero

Subdirector de centro

Coordinador misional

Dinamizador de competencias 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75 Infraestructura física y tecnológica Sistemas de información y comunicaciones.

Subdirector, coordinadores académicos, lideres de 

proceso, miembros del comité técnico, coordinador 

de formación. Anstrong Alberto Gómez Subdirector de centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 710,0                 221,0               454,0                 684,0                 96,34 Infraestructura física Equipo de computo y conectividad Evaluadores de competencias y personal de apoyo.

Anstrong Alberto Gómez

Luis Alberto Gómez

Carlos Andrés Vélez

 Subdirector de centro, coordinador 

de formación, Dinamizador de 

evaluación y certificación de 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.172,0              149,0               640,0                 1.068,0              91,13 Infraestructura física Equipo de computo y conectividad Evaluadores de competencias, personal de apoyo.

Anstrong Alberto Gómez

Luis Alberto Gómez Grajales

Carlos Andrés Vélez Romero

 Subdirector de centro, coordinador 

de formación, Dinamizador de 

evaluación y certificación de 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 607,0                 86,0                 323,0                 511,0                 84,18 Infraestructura física y tecnológica Equipos de computo y conectividad Evaluadores de competencias y personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez Rios

Luis Alberto Gómez Grajales

Carlos Andrés Vélez

Subdirector de centro, coordinador 

de formación, Dinamizador de 

evaluación y certificación de 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 147,0                 68,0                 111,0                 175,0                 119,05

Infraestructura física, ambiente de formación, 

materiales para la formación, medios digitales

Computadores, internet, plataforma web, 

redes de comunicación y datos

Instructores para la gestión y desarrollo de las 

actividades de formación

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Carlos Andrés Loaiza Martinez

Subdirector de centro, coordinadores 

académicos, Dinamizador Programa 

de Atención Población Victima y 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 502,0                 324,0               356,0                 426,0                 84,86 Infraestructura física Equipo de computo y conectividad instructores, coordinadores y personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torre

Clara María García

Subdirector de centro, coordinadores 

académicos, Dinamizador atención a 

población vulnerable

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 83,0                   98,3                 91,8                   82,9                   99,84

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Subdirector de centro, coordinadores académicos, 

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García Subdirector de centro, coordinadores 

académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 88,0                   97,9                 93,0                   85,5                   97,15

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Subdirector de centro, coordinadores académicos, 

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torre

Clara María Garcia

Subdirector de centro, coordinadores 

académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 86,0                   98,1                 92,5                   84,4                   98,15

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Subdirector de centro, coordinadores académicos, 

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

Subdirector de centro, coordinadores 

académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 53,0                   64,0                 54,8                   53,4                   100,83

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Subdirector de centro, coordinadores académicos, 

Apoyo Administrativo.

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

Subdirector de centro, coordinadores 

académicos

En la ejecución de metas y cupos de 

formación profesional, el centro ejecuta 

según lo planeado con una ejecución de 

82 % y 89% para los niveles de tecnólogo 

y técnico respectivamente, aunque en las 

diferentes ofertas, la demanda no ha 

sido la esperada, se han activado 

diferentes estrategias para la 

consecución de estos resultados.

Por otro lado, para contrato de 

aprendizaje tenemos con corte 

septiembre 920 contratos para una 

ejecución de 99.78% que evidencia la 

gestión, pertinencia y buena 

comunicación con las empresas, quienes 

cada día se interesan más por los 

aprendices de nuestro centro.

En cuanto a la atención a población 

vulnerable, nuevamente se resaltan 

logros frente a la gestión con personas 

con discapacidad que recibieron 

capacitación para el trabajo, red unidos, 

desplazados por la violencia, en las 

cuales hemos atendido conforme a las 

metas establecidas; sin embargo, hemos 

encontrado para los demás grupos 

poblacionales dificultados frente a la 

complejidad de focalizar o en 

caracterizar en la inscripción en 

SofiaPlus. Para los inconvenientes 

presentados, el centro establece ampliar 

su atención en poblaciones como Trujillo 

con la subsecretaría de atención integral 

a víctimas.

Para finalizar, en el proceso de 

evaluación y certificación de 

competencias laborales ECCL, se observa 

un aumento considerable, con sobre 

ejecución de los indicadores “personas 

inscritas, personas evaluadas y personas 

certificadas”, considerando que al 

planear 2022 se redujeron los 

indicadores “personas” comparado con 

2021, ya que fue complejo alcanzarlos 

en las vigencias previas: 2020 -pandemia- 

 y 2021 -estallido social-, además que el 

SI DSNFT no suma al Centro de 

Formación las personas inscritas, 

evaluadas y certificadas en otros Centros 

en la misma vigencia, así se lleve a cabo 

el total del proceso con esas personas en 

este Centro, sin embargo al planear 2022 

se dejaron igual que en 2021, los 

indicadores “evaluaciones” y 

“certificaciones”, es así como se nota un 

alto cumplimiento al

El centro continua con la acciones, 

actividades y tareas en pro de atender 

los sectores productivos de la región. 

Nuestra base es la aplicación del 

calendario académico de la vigencia 

(Resolución 1-2164 de 2021) A través de 

distintas estrategias se adelantan la 

promoción de las ofertas de formación 

titulada para las modalidades virtual y 

presencial, todo esto con el objetivo 

puesto en la consecución de las metas 

asignadas al centro en 2022. A 30 de 

septiembre se tienen los siguientes 

avances: Educación superior 74.66%, 

Técnico laboral y otros 99.91% y 

complementaria en cupos 84.15% 

Importante considerar la anotación de 

que se mantiene la dificultad de 

conformación de los grupos de nivel 

tecnólogo, ofertados hasta la fecha.

Aun se presenta la novedad de no contar 

con uno de los 4 registros calificados de 

los programas de nivel tecnológico de la 

red de la red de Construcción e 

Infraestructura. Por lo anterior, la 

promoción del centro en este nivel se ve 

afectada por esta novedad. Para 

formación complementaria se tienen 

unos buenos indicadores de gestión en la 

modalidad presencial; se atienden las 

poblaciones vulnerables asentadas en el 

área de cobertura además de atención a 

empresas, comunidades e instituciones 

presente en la región. En la modalidad 

virtual se continua con la atención en las 

familias de programas asignadas al 

centro, siendo importante indicar que se 

generan dificultades para la 

conformación de las bolsas nacionales y 

que ha determinado para el centro la 

gestión para promover la consecución de 

bolsas corporativas que permitan la 

consolidación de los grupos.

En el proceso de Evaluación y 

Certificación de Competencias Laborales, 

se sigue con la atención a empresas y 

personal independiente de la región para 

la ejecución de los proyectos de 

certificación, aprobados y ajustados a las 

necesidades de la región. De igual 

manera, se han desarrollado algunos 

proyectos en el norte del Valle del Cauca 

y el departamento del Risaralda, 

mediando las autorizaciones

La apropiación presupuestal del Centro 

ASTIN, incluyendo los diferentes 

proyectos, al corte del día 30 de 

septiembre de 2022 es de 

$9.444.396.386,00, de los cuales se han 

ejecutado $9.017.080.241,00 que 

corresponde a una ejecución porcentual 

del 95,48%

El Centro de Formación presenta una 

excelente ejecución de los recursos 

asignados y el porcentaje en pagos, lo 

que demuestra el resultado de una 

correcta organización y planeación 

desde la subdirección de Centro, el 

compromiso de los lideres de procesos y 

la gestión del área de contratación y 

presupuesto.

Apropiación Vigencia: $ 7.183.497.885	

Recursos comprometidos: $ 

6.812.061.353

Pagos efectuados en la vigencia: $ 

3.888.431.552

El Centro Para el Desarrollo Tecnológico 

de la Construcción y la Industria, a 

septiembre 30 de 2022, avanza en un 

95,00% en lo que respecta a recursos 

comprometidos; es decir lo que a través 

de contratos o por Resolución ya está 

comprometido para pagar frente a los 

recursos asignados, esto en su mayoría 

representa la contratación de prestación 

de servicios, entre instructores y 

personal administrativo, apoyos FIC, 

mantenimientos, entre otros.

En cuanto al porcentaje de pagos se 

presenta un avance del 54,00%, teniendo 

en cuenta que los pagos corresponden a 

los honorarios del personal de 

prestación de servicios que mes a mes va 

avanzando en su ejecución.

Se formalizaron los contratos de 

suministro de materiales de formación y 

se encuentran en proceso de entrega. Se 

inicia la depuración de bases de datos 

como una etapa preliminar para la 

compra de estos elementos en 2023 y, 

con esto, optimizar los tiempos de las 

distintas etapas contractuales a 

desarrollar. Se tienen en ejecución 

suministros por lotes en ferretería, 

confecciones, eléctricos, electrónicos, 

papelería, automotriz, deportes, entre 

otros. Se comprometen, en este caso una 

cifra superior a los 500 millones de 

pesos.

Destacamos la gestión con que se logra 

la consecución de recursos para 

intervenir la cafetería del bloque 7 y un 

daño que se presenta en una viga 

metálica de uno de los edificios del 

centro. A 30 de septiembre se deja este 

proceso pendiente de publicación.

El centro ha atendido en oportunidad los 

tiempos para la gestión de centralización 

de recursos

El despacho regional viene haciendo 

seguimientos en apoyo y control a sus 

Centros de Formación para la mejora 

continua de los procesos misionales y 

servicios asociados a la formación a 

través de sus Comités de Dirección, 

subcomités de Control Interno, Comités 

SIGA y por supuesto ante el Consejo 

Directivo Regional. Todo esto sin contar 

los seguimientos quincenales del área de 

planeación del despacho. Para el Centro 

Nacional de Asistencia Técnica a la 

Industria - ASTIN, se puede observar que 

la respuesta al cumplimiento de los 

indicadores de FPI, ha sido adecuada al 

tercer trimestre de 2022, por cuanto ha 

mantenido constantes sus ejecuciones 

en las diferentes formaciones con corte 

al 30 de septiembre. En el indicador de 

tecnólogos muestra un cumplimiento en 

su ejecución del 82,08 %. En Técnico 

Laboral y otros lleva una ejecución en el 

tercer trimestre, del 89,58 %, en tanto 

que en la formación complementaria 

lleva un cumplimiento de un 71,62 %. El 

Centro es consciente y así lo ha 

establecido en sus estrategias expuestas 

en Comité de dirección de la necesidad 

de fortalecer la formación 

complementaria, para elevar el total de 

la FPI que lleva en un 73,43%. En la 

articulación con la E. Media cumple la 

meta con 102%.

En cuanto a su ejecución presupuestal, el 

Centro Nacional de Asistencia Técnica a 

la Industria- ASTIN, lleva una ejecución 

presupuestal al cierre del tercer 

trimestre del 95,51% y se hace 

seguimiento desde el despacho, en los 

comités de Dirección a través del Grupo 

Mixto de la regional, así como también 

sobre las reservas de apropiación y los 

rezagos presupuestales, para una óptima 

ejecución presupuestal. En lo que hace a 

los pagos, reporta un cumplimiento en 

su ejecución del 61,98 %, lo cual denota 

que el Centro viene cumpliendo con sus 

obligaciones, una vez recibidos los 

compromisos concertados en de los 

diferentes procesos contractuales que se 

cursan en el Centro.

Una vez validado el comportamiento de 

los indicadores a 30 de septiembre de 

2022 del Centro para el Desarrollo 

Tecnológico de la Construcción y la 

Industria, se observa un buen nivel de 

ejecución en la mayoría de los 

indicadores del centro de formación, se 

sugiere prestar atención a los 

indicadores que se encuentran en sobre 

ejecución y en los indicadores que 

presentan un % de ejecución por debajo 

del 75% (577-578-579-654) 

implementando mejores estrategias, con 

el fin de que logren cumplir la meta para 

el cuarto trimestre de acuerdo con 

justificación del Centro, con relación a 

los indicadores 267,273 corresponden a 

población vulnerable la cual el SENA no 

puede dejar de atenderlos, en 

cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 

sentencia T024,se hace énfasis que la 

población Red Unidos tiene acceso 

preferente y es de obligatoria atención 

por planes de gobierno.

En cuanto a la ejecución presupuestal se 

evidencia una buena gestión en el 

presupuesto por dependencias, 

sugerimos agilizar procesos de 

contratación para lograr el cumplimiento 

en el IV trimestre  de la dependencia 

FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL 

NACIONAL.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 70,0                   70,2                 58,4                   55,6                   79,39

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Subdirector de centro, coordinadores académicos, 

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María Garcia

Subdirector de centro, coordinadores 

académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 418,0                 16,0                 55,0                   183,0                 43,78

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores, coordinadores académicos, Apoyo 

Administrativo, coordinador de formación

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

Subdirector de centro, coordinadores 

académicos, responsable 

certificación académica, Coordinador 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.216,0              17,0                 49,0                   83,0                   6,83

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores, coordinadores académicos, Apoyo 

Administrativo, coordinador de formación

trong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

Subdirector de centro, coordinadores 

académicos, responsable 

certificación académica, Coordinador 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 1.634,0              33,0                 104,0                 266,0                 16,28

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores, coordinadores académicos, Apoyo 

Administrativo, coordinador de formación

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

Subdirector de centro, coordinadores 

académicos, responsable 

certificación académica, Coordinador 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 30.553,0            3.092,0            12.716,0            20.973,0            68,64

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores, coordinadores académicos, Apoyo 

Administrativo, coordinador de formación

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

Subdirector de centro, coordinadores 

académicos, responsable 

certificación académica, Coordinador 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 32.187,0            3.125,0            12.820,0            21.239,0            65,99

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores, coordinadores académicos, Apoyo 

Administrativo, coordinador de formación

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

Subdirector de centro, coordinadores 

académicos, responsable 

certificación académica, Coordinador 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 346,0                 113,0               231,0                 382,0                 110,4

Ambientes de formación, equipo, maquinaria, 

herramientas equipos de computo y conectividad instructores, coordinadores y personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

Subdirector de centro, coordinadores 

académicos, Dinamizador atención a 

población vulnerable

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 295,0                 89,0                 161,0                 260,0                 88,14

Ambientes de formación, equipo, maquinaria, 

herramientas equipo de computo, conectividad instructores, coordinadores y personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara  María García

Subdirector de centro, coordinadores 

académicos, Dinamizador atención a 

población vulnerable

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 2.174,0              1.264,0            1.422,0              1.623,0              74,66

Ambientes de formación, infraestructura, 

materiales de formación

Equipos de cómputo, conectividad, plataforma 

virtual Instructores, coordinadores y personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

Subdirector de Centro, Coordinación 

Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 2.174,0              1.264,0            1.422,0              1.623,0              74,66

Ambientes de formación equipo, maquinaria 

herramientas

Equipos de cómputo, conectividad, plataforma 

virtual Instructores, coordinadores y personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

Subdirector de Centro, Coordinación 

Académica

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 17.792,0            6.591,0            12.101,0            15.920,0            89,48

Ambientes de formación, equipo, maquinaria y 

herramientas Equipos, conectividad instructores, coordinadores y personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

Subdirector de centro, coordinadores 

académicos, Dinamizador Programa 

de Atención Población Victima y 

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 22.144,0            8.154,0            17.600,0            25.063,0            113,18 Infraestructura física y tecnológica equipo de computo, conectividad Instructores coordinadores y personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

Subdirector de centro, coordinadores 

académicos, Dinamizador Programa 

de Atención Población Victima y 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 550,0                 1,0                    2,0                     2,0                     0,36

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores, coordinadores académicos, Apoyo 

Administrativo, coordinador de formación, 

dinamizador articulación con la media.

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

Subdirector de centro, coordinadores 

académicos, responsable 

certificación académica, Coordinador 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 4.492,0              3.327,0            3.567,0              3.939,0              87,69

Ambientes de formación, infraestructura, 

materiales de formación

Equipos de cómputo, conectividad, plataforma 

virtual Instructores, coordinadores y personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

Subdirector de Centro, Coordinación 

Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 4.492,0              3.327,0            3.567,0              3.939,0              87,69

Ambientes de formación, infraestructura, 

materiales de formación

Equipos de cómputo, conectividad, plataforma 

virtual Instructores, coordinadores y personal de apoyo

Anstrong Alberto Gómez Rios

German Dario Hernández Torres

Clara María García

Subdirector de Centro, Coordinación 

Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     -                     0

Sala de Videoconferencia

Ambientes de formación

Conexión a Internet

Equipos de Cómputo

Plataforma virtual de aprendizaje

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Jesús Eduardo Flórez Gómez Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 5.406,0              4.326,0            4.783,0              5.198,0              96,15 Ambientes de formación

Ambientes de formación dotados de acuerdo 

con cada especialidad

Laboratorios especializados 

Instructores de cada especialidad del nivel 

tecnológico 

Instructores de áreas relacionadas de cada Wilson Cesar Cantor cuervo

Coordinador Académico de 

Formación Titulada

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 78.992,0            17.303,0          41.037,0            61.285,0            77,58

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación Equipos de Cómputo

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación complementaria Jairo Alberto Rivera Murillo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 98.595,0            34.675,0          59.516,0            80.672,0            81,82

Ambientes de formación dotados de acuerdo con 

cada especialidad

Laboratorios especializados o Talleres

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación de Titulada y 

complementaria Carlos Arturo Salgar Ramírez Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 14.197,0            13.046,0          13.696,0            14.189,0            99,94 Ambientes de formación

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación y 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Wilson Cesar Cantor Cuervo Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 351,0                 274,0               290,0                 305,0                 86,89 Ambientes de formación

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Wilson Cesar Cantor Cuervo Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 712,0                 348,0               601,0                 780,0                 109,55 Ambientes de formación

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Jairo Alberto Rivera Murillo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 10.412,0            10.380,0          10.670,0            10.672,0            102,5

Ambientes de formación en la Instituciones 

Educativas

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

y/o especialidades

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Edna Yamile Gómez Velazco Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 98.281,0            18.699,0          48.244,0            77.347,0            78,7 Ambientes de formación

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Jairo Alberto Rivera Murillo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 14.197,0            13.046,0          13.696,0            14.189,0            99,94

Ambientes de formación 

Laboratorio  especializado o Taller

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Wilson Cesar Cantor Cuervo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 5.406,0              4.326,0            4.783,0              5.198,0              96,15

Ambientes de formación 

Laboratorio  especializado o Taller

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Wilson Cesar Cantor Cuervo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 117.884,0         36.071,0          66.723,0            96.734,0            82,06

Ambientes de formación 

Laboratorio  especializado o Taller

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Carlos Arturo Salgar Ramírez Coordinador  de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 10.412,0            10.380,0          10.670,0            10.672,0            102,5

Ambientes de formación en la instituciones 

educativas

Laboratorio  especializado o Taller

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

y/o especialidades

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Edna Yamile Gómez Velazco Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 351,0                 274,0               290,0                 305,0                 86,89

Ambientes de formación 

Laboratorio  especializado o Taller

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Wilson Cesar Cantor Cuervo Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 857,0                 359,0               676,0                 938,0                 109,45

Ambientes de formación 

Laboratorio  especializado o Taller

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Jairo Alberto Rivera Murillo Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.669,0              3.367,0            5.718,0              7.709,0              165,11

Ambientes de formación 

Laboratorio especializado o Taller

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Jairo Alberto Rivera Murillo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 40.319,0            12.832,0          25.835,0            38.103,0            94,5

Ambientes de formación 

Laboratorio especializado o Taller

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Jairo Alberto Rivera Murillo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 6.756,0              2.256,0            4.321,0              6.340,0              93,84

Ambientes de formación 

Laboratorio especializado o Taller

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Jairo Alberto Rivera Murillo Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

37.187,0            13.364,0          5.200,0              20.131,0            54,13

Ambientes de formación 

Laboratorio especializado o Taller

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Jairo Alberto Rivera Murillo Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 6.537,0              3.497,0            6.419,0              9.156,0              140,06 Ambientes de formación

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Jairo Alberto Rivera Murillo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 49.567,0            13.018,0          27.425,0            41.900,0            84,53

Ambientes de formación 

Laboratorio especializado o Taller

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Jairo Alberto Rivera Murillo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 8.400,0              2.354,0            4.919,0              7.595,0              90,42

Ambientes de formación 

Laboratorio especializado o Taller

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Carlos Arturo Salgar Ramírez

Coordinador Formación Profesional 

Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 38.884,0            13.799,0          16.755,0            25.312,0            65,1

Ambientes de formación 

Laboratorio especializado o Taller

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación y/o Jairo Alberto Rivera Murillo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 3.644,0              596,0               2.209,0              3.506,0              96,21 Ambientes para pruebas de desempeño y producto

Equipos de computo

Conexión a Internet

Plataforma virtual

Evaluadores de Competencias Laborales, Lider 

Competencias Laborales y Apoyo Administrativo Carlos Arturo Salgar Ramirez

Coordinador Formación Profesional 

Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 1.728,0              1.025,0            1.453,0              1.735,0              100,41

Ambientes de formación 

Laboratorio especializado o Taller

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Edna Yamile Gómez Velazco Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 1.728,0              1.011,0            1.435,0              1.707,0              98,78

Ambientes de formación 

Laboratorio especializado o Taller

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Edna Yamile Gómez Velazco Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 3.644,0              554,0               1.971,0              3.033,0              83,23 Ambientes para pruebas de producto y desempeño

Equipos de computo

Conexión a Internet

Plataforma virtual  

Evaluadores de Competencias Laborales, Lider 

Competencias Laborales y Apoyo Administrativo Carlos Arturo Salgar Ramírez

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    1,0                     1,0                     25 Sala de Videoconferencia

Equipos de computo

Conexión a Internet Integrantes del Comité Técnico de Centro Carlos Arturo Salgar Ramírez Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 3.900,0              1.135,0            2.730,0              3.710,0              95,13 Ambientes para pruebas de desempeño y producto

Equipos de computo

Conexión a Internet

Plataforma virtual

Evaluadores de competencias laborales, Líder 

competencias laborales y apoyo administrativo Carlos Arturo Salgar Ramírez

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 3.687,0              960,0               2.665,0              3.788,0              102,74 Ambientes para pruebas de desempeño y producto

Equipos de Cómputo

Plataforma virtual 

Conexión a Internet

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Carlos Arturo Salgar Ramírez Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 3.687,0              922,0               2.358,0              3.278,0              88,91 Ambientes para pruebas de desempeño y producto

Conexión a Internet

Equipos de Cómputo

Plataforma virtual  

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Carlos Arturo Salgar Ramírez

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 240,0                 105,0               145,0                 224,0                 93,33

Ambientes de formación 

Laboratorio especializado o Taller

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Jairo Alberto Rivera Murillo Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 670,0                 55,0                 211,0                 373,0                 55,67

Ambientes de formación 

Laboratorio especializado o Taller

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Jairo Alberto Rivera Murillo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 91,0                   95,9                 86,8                   82,4                   90,57

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Carlos Arturo Salgar Ramírez

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 90,0                   96,6                 92,8                   86,9                   96,57

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Carlos Arturo Salgar Ramírez

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 91,0                   96,4                 91,2                   85,7                   94,19

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Carlos Arturo Salgar Ramírez

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 61,0                   73,9                 61,3                   59,6                   97,64

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Carlos Arturo Salgar Ramírez

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 76,0                   84,7                 69,6                   64,8                   85,26

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Carlos Arturo Salgar Ramírez

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

El centro continua con la acciones, 

actividades y tareas en pro de atender 

los sectores productivos de la región. 

Nuestra base es la aplicación del 

calendario académico de la vigencia 

(Resolución 1-2164 de 2021) A través de 

distintas estrategias se adelantan la 

promoción de las ofertas de formación 

titulada para las modalidades virtual y 

presencial, todo esto con el objetivo 

puesto en la consecución de las metas 

asignadas al centro en 2022. A 30 de 

septiembre se tienen los siguientes 

avances: Educación superior 74.66%, 

Técnico laboral y otros 99.91% y 

complementaria en cupos 84.15% 

Importante considerar la anotación de 

que se mantiene la dificultad de 

conformación de los grupos de nivel 

tecnólogo, ofertados hasta la fecha.

Aun se presenta la novedad de no contar 

con uno de los 4 registros calificados de 

los programas de nivel tecnológico de la 

red de la red de Construcción e 

Infraestructura. Por lo anterior, la 

promoción del centro en este nivel se ve 

afectada por esta novedad. Para 

formación complementaria se tienen 

unos buenos indicadores de gestión en la 

modalidad presencial; se atienden las 

poblaciones vulnerables asentadas en el 

área de cobertura además de atención a 

empresas, comunidades e instituciones 

presente en la región. En la modalidad 

virtual se continua con la atención en las 

familias de programas asignadas al 

centro, siendo importante indicar que se 

generan dificultades para la 

conformación de las bolsas nacionales y 

que ha determinado para el centro la 

gestión para promover la consecución de 

bolsas corporativas que permitan la 

consolidación de los grupos.

En el proceso de Evaluación y 

Certificación de Competencias Laborales, 

se sigue con la atención a empresas y 

personal independiente de la región para 

la ejecución de los proyectos de 

certificación, aprobados y ajustados a las 

necesidades de la región. De igual 

manera, se han desarrollado algunos 

proyectos en el norte del Valle del Cauca 

y el departamento del Risaralda, 

mediando las autorizaciones

El Centro Industrial y de Desarrollo 

Empresarial Soacha articula toda su 

capacidad institucional desde sus 

diferentes áreas para el cumplimiento de 

los indicadores asignados, orientando 

todo su accionar hacia el logro de los 

objetivos institucionales impactando el 

emprendimiento, la productividad, la 

equidad y la generación de empleo 

decente, aportando así al bienestar y 

equidad del territorio. Con corte al tercer 

trimestre 2022, se observa un buen 

desempeño en la mayoria de los 

indicadores respecto al cumplimiento de 

la meta anual a nivel nacional, sin 

embargo, para los indicadores de 

certificación dificilmente se logrará el 

cumplimiento de estos debido a que la 

meta supera las capacidades del centro 

de formación. 

Así mismo, se viene trabajando en la 

depuración de bases de datos en 

concordancia con los linemientos dados 

por la Direccipon General, lo que 

permitira que para la próxima vigencia 

las metas de certificación sea más 

ajustada a nuestra realizada.

Con la finalidad de dar cumplimiento a 

las metas establecidas, se vienen 

adelantando seguimientos periódicos a 

los indicadores, implementando 

estrategias en conjunto con las 

coordinaciones académica y 

responsables de área.

Apropiación Vigencia: $ 7.183.497.885	

Recursos comprometidos: $ 

6.812.061.353

Pagos efectuados en la vigencia: $ 

3.888.431.552

El Centro Para el Desarrollo Tecnológico 

de la Construcción y la Industria, a 

septiembre 30 de 2022, avanza en un 

95,00% en lo que respecta a recursos 

comprometidos; es decir lo que a través 

de contratos o por Resolución ya está 

comprometido para pagar frente a los 

recursos asignados, esto en su mayoría 

representa la contratación de prestación 

de servicios, entre instructores y 

personal administrativo, apoyos FIC, 

mantenimientos, entre otros.

En cuanto al porcentaje de pagos se 

presenta un avance del 54,00%, teniendo 

en cuenta que los pagos corresponden a 

los honorarios del personal de 

prestación de servicios que mes a mes va 

avanzando en su ejecución.

Se formalizaron los contratos de 

suministro de materiales de formación y 

se encuentran en proceso de entrega. Se 

inicia la depuración de bases de datos 

como una etapa preliminar para la 

compra de estos elementos en 2023 y, 

con esto, optimizar los tiempos de las 

distintas etapas contractuales a 

desarrollar. Se tienen en ejecución 

suministros por lotes en ferretería, 

confecciones, eléctricos, electrónicos, 

papelería, automotriz, deportes, entre 

otros. Se comprometen, en este caso una 

cifra superior a los 500 millones de 

pesos.

Destacamos la gestión con que se logra 

la consecución de recursos para 

intervenir la cafetería del bloque 7 y un 

daño que se presenta en una viga 

metálica de uno de los edificios del 

centro. A 30 de septiembre se deja este 

proceso pendiente de publicación.

El centro ha atendido en oportunidad los 

tiempos para la gestión de centralización 

de recursos

El Centro Industrial y de Desarrollo 

Empresarial Soacha, para el tercer 

trimestre 2022 lleva una ejecución del  

94% y un  porcentaje de ejecución en 

pagos del 67%. Con los equipos de 

trabajo, se implementan mecanismos 

eficientes para la ejecución total de los 

recursos asignados, así mismo, se realiza 

continuo seguimiento conforme a los 

procedimientos de cada área para lograr 

la ejecución de los mismos.

Una vez validado el comportamiento de 

los indicadores a 30 de septiembre de 

2022 del Centro para el Desarrollo 

Tecnológico de la Construcción y la 

Industria, se observa un buen nivel de 

ejecución en la mayoría de los 

indicadores del centro de formación, se 

sugiere prestar atención a los 

indicadores que se encuentran en sobre 

ejecución y en los indicadores que 

presentan un % de ejecución por debajo 

del 75% (577-578-579-654) 

implementando mejores estrategias, con 

el fin de que logren cumplir la meta para 

el cuarto trimestre de acuerdo con 

justificación del Centro, con relación a 

los indicadores 267,273 corresponden a 

población vulnerable la cual el SENA no 

puede dejar de atenderlos, en 

cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 

sentencia T024,se hace énfasis que la 

población Red Unidos tiene acceso 

preferente y es de obligatoria atención 

por planes de gobierno.

En cuanto a la ejecución presupuestal se 

evidencia una buena gestión en el 

presupuesto por dependencias, 

sugerimos agilizar procesos de 

contratación para lograr el cumplimiento 

en el IV trimestre  de la dependencia 

FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL 

NACIONAL.

En atención al seguimiento realizado por 

parte de la Dirección Regional para el 

CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL DE SOACHA frente a la 

ejecución promedio de las metas 

Regionales, se reporta la siguiente 

información al cierre del 30 de 

septiembre; en Educación Superior con 

un porcentaje de cumplimiento general 

del 90,56%, el centro representa un 

cumplimiento del 96,15%, en Técnico 

Laboral y Otros en donde el 

cumplimiento promedio Regional es del 

100,84% el centro avanza con un 

cumplimiento del 99,94%, frente al 

cumplimiento en formación 

complementaria el Centro muestra un 

porcentaje de cumplimiento del 77,58% 

frente al promedio regional que es del 

86,41%. En lo correspondiente al total de 

Formación Profesional Integral se 

evidencia en el centro un cumplimiento 

promedio del 81,82% en aprendices y en 

cupos un 82,06%, con corte al 30 de 

septiembre. Para lo concerniente a 

formación virtual titulada y 

complementaria, el centro de formación 

cuenta con un porcentaje de 

cumplimiento del 94,50% estando 

dentro del promedio Regional de 

cumplimiento de la meta para este 

tercer trimestre, con ello se evidencia 

que el centro alcanzara posiblemente 

para el final de la vigencia la meta en un 

100%. En cuanto a la ejecución 

presupuestal el Centro de Formación 

avanza muy bien en consonancia con los 

lineamientos dados por la Dirección de 

Planeación y la Dirección Administrativa 

y Financiera y a las recomendaciones del 

Director Regional logrando una 

ejecución presupuestal eficiente, 

alcanzando unos compromisos con corte 

al 30 de septiembre del 95% frente a la 

ejecución total Regional que es del 92% y 

porcentaje de ejecución en pagos del 

67%, frente a la ejecución general de 

pagos de la Regional que fue del 65%.

2022

2022 15/01/2022

15/01/2022 31/12/2022

31/12/2022

9231

9232

CENTRO PARA EL 

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

Y LA INDUSTRIA

CENTRO 

INDUSTRIAL Y 

DESARROLLO 

EMPRESARIAL DE 

SOACHA

Carlos Arturo 

Salgar Ramírez

Anstrong Alberto 

Gómez Ríos
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 2.222,0              171,0               476,0                 986,0                 44,37

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Carlos Arturo Salgar Ramírez

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 6.261,0              157,0               566,0                 803,0                 12,83

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Carlos Arturo Salgar Ramírez

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 8.483,0              328,0               1.042,0              1.789,0              21,09

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Conexión a Internet Conexión a Internet Carlos Arturo Salgar Ramírez

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 61.321,0            4.406,0            20.845,0            34.673,0            56,54

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Carlos Arturo Salgar Ramírez

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 69.804,0            4.734,0            21.887,0            36.462,0            52,23

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Carlos Arturo Salgar Ramírez

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 393,0                 139,0               249,0                 357,0                 90,84

Ambientes de formación 

Laboratorio especializado o Taller

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Jairo Alberto Rivera Murillo Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 352,0                 129,0               221,0                 302,0                 85,8

Ambientes de formación 

Laboratorio especializado o Taller

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Jairo Alberto Rivera Murillo SR Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 36,0                   -                   -                     22,0                   61,11

Ambientes de formación 

Laboratorio especializado o Taller

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Edna Yamile Gómez Velazco Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 21,0                   -                   -                     12,0                   57,14

Ambientes de formación 

Laboratorio especializado o Taller

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Edna Yamile Gómez Velazco Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 5.223,0              4.143,0            4.600,0              5.015,0              96,02

Ambientes de formación 

Laboratorio especializado o Taller

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Wilson Cesar Cantor Cuervo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 5.223,0              4.143,0            4.600,0              5.015,0              96,02

Ambientes de formación 

Laboratorio especializado o Taller

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Wilson Cesar Cantor Cuervo Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 43.118,0            17.020,0          20.581,0            28.739,0            66,65

Ambientes de formación 

Laboratorio especializado o Taller

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Jairo Alberto Rivera Murillo Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 47.284,0            17.598,0          23.804,0            35.496,0            75,07

Ambientes de formación 

Laboratorio especializado o Taller

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Jairo Alberto Rivera Murillo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 3.800,0              19,0                 58,0                   61,0                   1,61

Ambientes de formación 

Laboratorio especializado o Taller

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Edna Yamile Gómez Velazco Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 19.603,0            17.372,0          18.479,0            19.387,0            98,9

Ambientes de formación 

Laboratorio especializado o Taller

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Wilson Cesar Cantor Cuervo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 19.603,0            17.372,0          18.479,0            19.387,0            98,9

Ambientes de formación 

Laboratorio especializado o Taller

Ambientes de formación 

Laboratorio especializado o Taller

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación Wilson Cesar Cantor Cuervo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75

Infraestructura del Centro de Comercio y 

programas de formación

Aplicativo Autoevaluación e infraestructura 

tecnológica del SENA

1 Líder de aseguramiento de la calidad, aprendices, 

administrativos e instructores Milton Ariel Mosquera Mena Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 8.397,0              4.992,0            6.605,0              7.502,0              89,34

Infraestructura del Centro de Formación 

(Ambientes de formación tradicionales y 

especializados, zonas comunes, biblioteca, 

Computadores, Software, Aplicativos 

institucionales. Ambiente Especializados

125 instructores (profesionales acordes a los 

perfiles de los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo del Centro de Formación.

Norela María Arango Restrepo. 

Oswaldo Monroy Urrego. Astrid Elena 

Lema Bernal. Nora Emilsen Escobar Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 44.561,0            11.219,0          24.999,0            37.731,0            84,67

Ambientes de formación externos y aplicativos 

institucionales en los cuales se orienta la formación. Computadores, software.

33 contratos de prestación de servicios personales 

en las áreas de mercadeo, ventas y contabilidad, 

Convenio DPS, Logística y Pedagogía. 1 profesional 

Eliana María Vargas Pérez. Astrid 

Elena Lema Bernal Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 60.950,0            22.028,0          38.042,0            52.422,0            86,01

Infraestructura (Ambientes de Formación 

Tradicional, Ambientes de Formación Especializada, 

Zonas Comunes, Ambientes Deportivos, Biblioteca, 

Computadores, Software, Aplicativos 

institucionales

305 instructores para formación titulada e 

instructores para formación complementaria

Norela María Arango Restrepo. 

Oswaldo Monroy Urrego. Eliana 

María Vargas Pérez. Astrid Elena Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 7.992,0              5.817,0            6.438,0              7.189,0              89,95

Infraestructura del Centro de Formación 

(Ambientes de formación tradicionales y 

especializados, zonas comunes, biblioteca, 

Computadores, Software, Aplicativos 

institucionales. Ambientes Especializados

60 instructores (profesionales acordes a los perfiles 

de los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo del Centro de Formación.

Norela María Arango Restrepo. 

Oswaldo Monroy Urrego. Astrid Elena 

Lema Bernal. Nora Emilsen Escobar Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 180,0                 130,0               157,0                 174,0                 96,67

Ambientes de formación externos en los cuales se 

orienta la formación. Computadores, software.

4 contratos de prestación de servicios personales en 

las áreas de mercadeo, ventas y contabilidad Eliana María Vargas Pérez Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 365,0                 231,0               391,0                 513,0                 140,55

Ambientes de formación externos en los cuales se 

orienta la formación. Computadores, software.

4 contratos de prestación de servicios personales en 

las áreas de mercadeo, ventas y contabilidad. Eliana María Vargas Pérez Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 3.079,0              3.131,0            3.131,0              3.132,0              101,72

Ambientes de formación de las instituciones 

educativas con las cuales se desarrolla la formación

Equipos de computo, videobeam de las 

instituciones educativas atendidas.

1 Líder de Articulación con la Educación Media.

16 instructores técnicos de diversas áreas 

profesionales afines con los programas a impartir: Eliana María Vargas Pérez Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 52.648,0            11.500,0          27.036,0            42.569,0            80,86

Ambientes de formación externos y aplicativos 

institucionales en los cuales se orienta la formación.

Computadores, software y plataforma virtual 

utilizada para orientar la formación virtual.

33 contratos de prestación de servicios personales 

en las áreas de mercadeo, ventas y contabilidad, 

Convenio DPS, Logística y Pedagogía. 1 profesional 

Eliana María Vargas Pérez. Astrid 

Elena Lema Bernal Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 7.992,0              5.817,0            6.438,0              7.189,0              89,95

Infraestructura del Centro de Formación 

(Ambientes de formación tradicionales y 

especializados, zonas comunes, biblioteca, 

Computadores, Software, Aplicativos 

institucionales.

60 instructores (profesionales acordes a los perfiles 

de los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo del Centro de Formación.

Norela María Arango Restrepo. 

Oswaldo Monroy Urrego. Astrid Elena 

Lema Bernal. Nora Emilsen Escobar Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 8.397,0              4.992,0            6.605,0              7.502,0              89,34

Infraestructura del Centro de Formación 

(Ambientes de formación tradicionales y 

especializados, zonas comunes, biblioteca, 

Computadores, Software, Aplicativos 

institucionales. Ambiente Especializados

125 instructores (profesionales acordes a los 

perfiles de los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo del Centro de Formación.

Norela María Arango Restrepo. 

Oswaldo Monroy Urrego. Astrid Elena 

Lema Bernal. Nora Emilsen Escobar Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 69.037,0            22.309,0          40.079,0            57.260,0            82,94

Infraestructura (Ambientes de Formación 

Tradicional, Ambientes de Formación Especializada, 

Zonas Comunes, Ambientes Deportivos, Biblioteca, 

Computadores, Software, Aplicativos 

institucionales

305 instructores para formación titulada e 

instructores para formación complementaria

Norela María Arango Restrepo. 

Oswaldo Monroy Urrego. Eliana 

María Vargas Pérez. Astrid Elena Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 3.079,0              3.131,0            3.131,0              3.132,0              101,72

Ambientes de formación de las instituciones 

educativas con las cuales se desarrolla la formación

Equipos de computo, videobeam de las 

instituciones educativas atendidas

1 Líder de Articulación con la Educación Media.

16 instructores técnicos de diversas áreas 

profesionales afines con los programas a impartir: Eliana María Vargas Pérez Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 180,0                 130,0               157,0                 174,0                 96,67

Ambientes de formación externos en los cuales se 

orienta la formación. Computadores, software.

4 contratos de prestación de servicios personales en 

las áreas de mercadeo, ventas y contabilidad Eliana María Vargas Pérez Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 455,0                 237,0               414,0                 555,0                 121,98

Ambientes de formación externos en los cuales se 

orienta la formación. Computadores, software.

4 contratos de prestación de servicios personales en 

las áreas de mercadeo, ventas y contabilidad Eliana María Vargas Pérez Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 2.377,0              3.361,0            5.419,0              7.159,0              301,18

Infraestructura (Ambientes de Formación 

Tradicional, Ambientes de Formación Especializada, 

Zonas Comunes, Ambientes Deportivos, Biblioteca, 

Computadores, Software, Aplicativos 

institucionales

10 contratos de prestación de servicios personales 

en diferentes áreas de formación

Norela María Arango Restrepo. 

Oswaldo Monroy Urrego. Eliana 

María Vargas Pérez. Astrid Elena Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 29.779,0            12.080,0          21.643,0            31.500,0            105,78 No se requiere por el tipo de formación

Computadores, Software, Aplicativos 

institucionales

58 instructores para formación titulada e 

instructores para formación complementaria

Nora Emilsen Escobar Acosta. Astrid 

Elena Lema Bernal. Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 9.747,0              3.507,0            6.813,0              10.610,0            108,85

Infraestructura (Ambientes de Formación 

Tradicional, Ambientes de Formación Especializada, 

Zonas Comunes, Ambientes Deportivos, Biblioteca, 

Computadores, Software, Aplicativos 

institucionales, bases de datos

16 instructores para formación titulada, 9 

instructores para formación complementaria

Norela María Arango Restrepo. 

Oswaldo Monroy Urrego. Eliana 

María Vargas Pérez. Astrid Elena Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

7.212,0              3.318,0            655,0                 5.326,0              73,85

Infraestructura (Ambientes de Formación 

Tradicional, Ambientes de Formación Especializada, 

Zonas Comunes, Ambientes Deportivos, Biblioteca, 

Computadores, Software, Aplicativos 

institucionales

12 contratos de prestación de servicios personales 

en diferentes áreas de formación

Norela María Arango Restrepo. 

Oswaldo Monroy Urrego. Eliana 

María Vargas Pérez. Astrid Elena Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 3.328,0              3.411,0            5.762,0              7.980,0              239,78

Infraestructura del Centro de Formación 

(Ambientes de formación tradicionales y 

especializados, zonas comunes, biblioteca, 

Computadores, Software, Aplicativos 

institucionales. Ambiente Especializados

10 contratos de prestación de servicios personales 

en diferentes áreas de formación.

Norela María Arango Restrepo. 

Oswaldo Monroy Urrego. Eliana 

María Vargas Pérez. Astrid Elena Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 36.179,0            12.264,0          22.546,0            33.111,0            91,52 No requiere por el tipo de formación

Computadores, Software, Aplicativos 

institucionales

58 instructores para formación titulada e 

instructores para formación complementaria

Nora Emilsen Escobar Acosta. Astrid 

Elena Lema Bernal. Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 12.240,0            3.538,0            7.043,0              11.395,0            93,1

Infraestructura (Ambientes de Formación 

Tradicional, Ambientes de Formación Especializada, 

Zonas Comunes, Ambientes Deportivos, Biblioteca, 

Computadores, Software, Aplicativos 

institucionales, bases de datos, laboratorios

16 instructores para formación titulada, 9 

instructores para formación complementaria

Norela María Arango Restrepo. 

Oswaldo Monroy Urrego. Eliana 

María Vargas Pérez. Astrid Elena Coordinación Académica.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 8.982,0              3.368,0            4.560,0              6.475,0              72,09

Infraestructura (Ambientes de Formación 

Tradicional, Ambientes de Formación Especializada, 

Zonas Comunes, Ambientes Deportivos, Biblioteca, 

Computadores, Software, Aplicativos 

institucionales.

12 contratos de prestación de servicios personales 

en diferentes áreas de formación

Norela María Arango Restrepo. 

Oswaldo Monroy Urrego. Eliana 

María Vargas Pérez. Astrid Elena Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.624,0              -                   483,0                 978,0                 60,22 Ambientes externos

Equipos de computo, Videobeam de las 

empresas atendidas. Aplicativos institucionales.

1 Líder de planta.

4 Evaluadores de competencias 

1 Apoyo administrativo Eliana María Vargas Pérez Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.142,0              -                   363,0                 761,0                 66,64 Ambientes externos

Equipos de computo, Videobeam de las 

empresas atendidas. Aplicativos institucionales.

1 Líder de planta.

4 Evaluadores de competencias 

1 Apoyo administrativo Eliana María Vargas Pérez Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 2,0                     -                   1,0                     1,0                     50 Sala de reuniones, ambientes especializados

Computadores, Software, Aplicativos 

institucionales. Ambiente Especializados

Subdirectora del centro, Coordinadores 

Académicos, Coordinador Misional, profesionales 

de planeación. Ángela María Valderrama Vélez Subdirectora de centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.369,0              147,0               547,0                 1.075,0              78,52 Ambientes de formación de las empresas atendidas

Equipos de computo, videobeam de las 

instituciones empresas atendidas. Aplicativos 

institucionales.

1 Líder de planta.

4 Evaluadores de competencias 

1 Apoyo administrativo Eliana María Vargas Pérez Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.697,0              94,0                 596,0                 1.146,0              67,53 Ambientes de formación de las empresas atendidas

Equipos de computo, videobeam de las 

instituciones empresas atendidas. Aplicativos 

institucionales.

1 Líder de planta.

4 Evaluadores de competencias 

1 Apoyo administrativo Eliana María Vargas Pérez Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.179,0              94,0                 470,0                 846,0                 71,76 Ambientes de formación de las empresas atendidas

Equipos de computo, videobeam de las 

instituciones empresas atendidas. Aplicativos 

institucionales.

1 Líder de planta.

4 Evaluadores de competencias 

1 Apoyo administrativo Eliana María Vargas Pérez Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 239,0                 140,0               180,0                 275,0                 115,06

Infraestructura (Ambientes de Formación 

Tradicional, Ambientes de Formación Especializada, 

Zonas Comunes, Ambientes Deportivos, Biblioteca, 

Computadores, Software, Aplicativos 

institucionales

3 contratos de prestación de servicios personales en 

diferentes áreas de formación

Norela María Arango Restrepo. 

Oswaldo Monroy Urrego. Eliana 

María Vargas Pérez. Astrid Elena Coordinación Académica.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 271,0                 67,0                 229,0                 222,0                 81,92

Infraestructura (Ambientes de Formación 

Tradicional, Ambientes de Formación Especializada, 

Zonas Comunes, Ambientes Deportivos, Biblioteca, 

Computadores, Software, Aplicativos 

institucionales

3 instructores de formación titulada y 1 intérprete 

de lenguaje de señas.

Norela María Arango Restrepo. 

Oswaldo Monroy Urrego. Astrid Elena 

Lema Bernal. Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 84,0                   93,7                 87,7                   83,4                   99,29

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores, Coordinadores Académicos, Apoyo 

Administrativo, Equipo de Bienestar al aprendiz.

Norela María Arango Restrepo. 

Oswaldo Monroy Urrego. Eliana 

María Vargas Pérez. Astrid Elena Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 90,0                   94,9                 86,4                   82,7                   91,86

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación.

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores, Coordinadores Académicos, Apoyo 

Administrativo, Equipo de Bienestar al aprendiz.

Norela María Arango Restrepo. 

Oswaldo Monroy Urrego. Eliana 

María Vargas Pérez. Astrid Elena Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 87,0                   94,4                 87,1                   83,0                   95,45

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación.

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales.

Instructores, Coordinadores Académicos, Apoyo 

Administrativo, Equipo de Bienestar al aprendiz.

Norela María Arango Restrepo. 

Oswaldo Monroy Urrego. Eliana 

María Vargas Pérez. Astrid Elena Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 58,0                   58,9                 51,7                   50,9                   87,76

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores, Coordinadores Académicos, Apoyo 

Administrativo, Equipo de Bienestar al aprendiz.

Norela María Arango Restrepo. 

Oswaldo Monroy Urrego. Eliana 

María Vargas Pérez. Astrid Elena Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 73,0                   76,1                 63,2                   59,1                   81,01

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación.

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores, Coordinadores Académicos, Apoyo 

Administrativo, Equipo de Bienestar al aprendiz.

Norela María Arango Restrepo. 

Oswaldo Monroy Urrego. Eliana 

María Vargas Pérez. Astrid Elena Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 2.096,0              209,0               466,0                 1.172,0              55,92 Oficina de Administración Educativa

Equipos de computo, aplicativos Institucionales 

y funcionamiento del token.

Equipo Administración Educativa, apoyo 

administrativo coordinaciones, equipo etapa 

práctica, profesional TyT.

Cristina Patricia Valle. Norela María 

Arango Restrepo. Oswaldo Monroy 

Urrego. Eliana María Vargas Pérez. 

Coordinaciones de Administración 

Educativa y Académicas.

El Centro Industrial y de Desarrollo 

Empresarial Soacha articula toda su 

capacidad institucional desde sus 

diferentes áreas para el cumplimiento de 

los indicadores asignados, orientando 

todo su accionar hacia el logro de los 

objetivos institucionales impactando el 

emprendimiento, la productividad, la 

equidad y la generación de empleo 

decente, aportando así al bienestar y 

equidad del territorio. Con corte al tercer 

trimestre 2022, se observa un buen 

desempeño en la mayoria de los 

indicadores respecto al cumplimiento de 

la meta anual a nivel nacional, sin 

embargo, para los indicadores de 

certificación dificilmente se logrará el 

cumplimiento de estos debido a que la 

meta supera las capacidades del centro 

de formación. 

Así mismo, se viene trabajando en la 

depuración de bases de datos en 

concordancia con los linemientos dados 

por la Direccipon General, lo que 

permitira que para la próxima vigencia 

las metas de certificación sea más 

ajustada a nuestra realizada.

Con la finalidad de dar cumplimiento a 

las metas establecidas, se vienen 

adelantando seguimientos periódicos a 

los indicadores, implementando 

estrategias en conjunto con las 

coordinaciones académica y 

responsables de área.

El seguimiento realizado al Plan de 

Acción del Centro de Comercio con fecha 

de corte 30 de septiembre de 2022, 

refleja una buena ejecución en las metas 

planteadas para esta vigencia a este 

corte. Para el caso de los técnicos 

presenciales sin articulación con la 

media se ha tenido la cancelación de 

algunas empresas con las cuales se 

concertaron ofertas cerradas y ha 

disminuido la inscripción y matrícula en 

algunas fichas de la oferta abierta, sin 

embargo, se realizó contacto con nuevas 

empresas y se espera abrir nuevos 

grupos que permitan cumplir la meta. La 

formación complementaria se encuentra 

dentro del rango aceptable de avance 

para el tercer trimestre, no obstante, se 

ha visto un poco afectada en especial la 

presencial por el retraso con la matrícula 

de algunas fichas que dependen de las 

concertaciones con las empresas. Los 

indicadores relacionados con Evaluación 

y Certificación de Competencias 

laborales continúan con la ejecución del 

plan de choque la cual usualmente 

repunta en el último trimestre de la 

vigencia. El porcentaje de cumplimiento 

de la retención ha sido un poco golpeado 

superando la deserción esperada, a 

pesar de las estrategias planteadas 

desde el Centro de Formación. Los 

indicadores relacionados con las 

poblaciones vulnerables sujetos de 

seguimiento dentro del plan de acción se 

encuentran con buenos rangos de 

cumplimiento. Adicionalmente, la 

caracterización de la población 

desplazada prima sobre las demás y 

arrastra toda la formación titulada, 

provocando sobre ejecución para este 

tipo de población. Lo anterior, obedece 

al cruce de las bases de datos realizada 

por la Dirección General. La certificación 

de los técnicos de la media se da en el 

cuarto trimestre. Se continúa con las 

diferentes estrategias para incrementar 

la certificación en todos los niveles, la 

cual refleja mejores resultados al final de 

la vigencia, sin embargo, las nuevas 

directrices para la depuración de bases 

de datos de Sofia Plus pueden afectar el 

cumplimiento de esta meta.

El Centro Industrial y de Desarrollo 

Empresarial Soacha, para el tercer 

trimestre 2022 lleva una ejecución del  

94% y un  porcentaje de ejecución en 

pagos del 67%. Con los equipos de 

trabajo, se implementan mecanismos 

eficientes para la ejecución total de los 

recursos asignados, así mismo, se realiza 

continuo seguimiento conforme a los 

procedimientos de cada área para lograr 

la ejecución de los mismos.

El total del presupuesto asignado al 

Centro de Comercio a septiembre 30 de 

2022 es de $12.320.318.100 (incluidos 

todos los proyectos de inversión) y se 

tiene un presupuesto comprometido 

(ejecutado) de $12.074.105.156 para un 

porcentaje de ejecución presupuestal (% 

Compr.) del 98,4% y un nivel de pagos 

del 73,8%. La contratación de servicios 

personales indirectos y contratación de 

instructores se realizó al inicio de la 

vigencia, pero los pagos de estos 

compromisos se van realizando 

mensualmente en el transcurso del año.

En atención al seguimiento realizado por 

parte de la Dirección Regional para el 

CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL DE SOACHA frente a la 

ejecución promedio de las metas 

Regionales, se reporta la siguiente 

información al cierre del 30 de 

septiembre; en Educación Superior con 

un porcentaje de cumplimiento general 

del 90,56%, el centro representa un 

cumplimiento del 96,15%, en Técnico 

Laboral y Otros en donde el 

cumplimiento promedio Regional es del 

100,84% el centro avanza con un 

cumplimiento del 99,94%, frente al 

cumplimiento en formación 

complementaria el Centro muestra un 

porcentaje de cumplimiento del 77,58% 

frente al promedio regional que es del 

86,41%. En lo correspondiente al total de 

Formación Profesional Integral se 

evidencia en el centro un cumplimiento 

promedio del 81,82% en aprendices y en 

cupos un 82,06%, con corte al 30 de 

septiembre. Para lo concerniente a 

formación virtual titulada y 

complementaria, el centro de formación 

cuenta con un porcentaje de 

cumplimiento del 94,50% estando 

dentro del promedio Regional de 

cumplimiento de la meta para este 

tercer trimestre, con ello se evidencia 

que el centro alcanzara posiblemente 

para el final de la vigencia la meta en un 

100%. En cuanto a la ejecución 

presupuestal el Centro de Formación 

avanza muy bien en consonancia con los 

lineamientos dados por la Dirección de 

Planeación y la Dirección Administrativa 

y Financiera y a las recomendaciones del 

Director Regional logrando una 

ejecución presupuestal eficiente, 

alcanzando unos compromisos con corte 

al 30 de septiembre del 95% frente a la 

ejecución total Regional que es del 92% y 

porcentaje de ejecución en pagos del 

67%, frente a la ejecución general de 

pagos de la Regional que fue del 65%.

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Centro de comercio, presenta 

una buena ejecución de sus indicadores. 

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 3.762,0              249,0               517,0                 717,0                 19,06 Oficina de Administración Educativa

Equipos de computo, aplicativos Institucionales 

y funcionamiento del token.

Equipo Administración Educativa, apoyo 

administrativo coordinaciones, equipo etapa 

práctica.

Cristina Patricia Valle. Norela María 

Arango Restrepo. Oswaldo Monroy 

Urrego. Eliana María Vargas Pérez. 

Coordinaciones de Administración 

Educativa y Académicas.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 5.858,0              458,0               983,0                 1.889,0              32,25 Oficina de Administración Educativa

Equipos de computo, aplicativos Institucionales 

y funcionamiento del token.

Equipo Administración Educativa, apoyo 

administrativo coordinaciones, equipo etapa 

práctica, profesional TyT.

Cristina Patricia Valle. Norela María 

Arango Restrepo. Oswaldo Monroy 

Urrego. Eliana María Vargas Pérez. 

Coordinaciones de Administración 

Educativa y Académicas.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 28.833,0            1.772,0            8.938,0              16.561,0            57,44 Oficina de Administración Educativa.

Equipos de computo, aplicativos Institucionales 

y funcionamiento del token.

Equipo Administración Educativa, apoyo 

administrativo coordinaciones.

Cristina Patricia Valle. Norela María 

Arango Restrepo. Oswaldo Monroy 

Urrego. Eliana María Vargas Pérez. 

Coordinaciones de Administración 

Educativa y Académicas.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 34.691,0            2.230,0            9.921,0              18.450,0            53,18 Oficina de Administración Educativa.

Equipos de computo, aplicativos Institucionales 

y funcionamiento del token.

Equipo Administración Educativa, apoyo 

administrativo coordinaciones, equipo etapa 

práctica, profesional TyT.

Cristina Patricia Valle. Norela María 

Arango Restrepo. Oswaldo Monroy 

Urrego. Eliana María Vargas Pérez. 

Coordinaciones de Administración 

Educativa y Académicas.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 633,0                 150,0               306,0                 414,0                 65,4

Ambientes de formación externos en los cuales se 

orienta la formación. Computadores, software.

12 contratos de prestación de servicios personales 

en diferentes áreas de formación. Eliana María Vargas Pérez Coordinación Académica.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 551,0                 148,0               282,0                 372,0                 67,51

Ambientes de formación externos en los cuales se 

orienta la formación. Computadores, software.

12 contratos de prestación de servicios personales 

en diferentes áreas de formación. Eliana María Vargas Pérez Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 8.313,0              4.908,0            6.521,0              7.418,0              89,23

Infraestructura del Centro de Formación 

(Ambientes de formación tradicionales y 

especializados, zonas comunes, biblioteca, 

Computadores, Software, Aplicativos 

institucionales. Ambiente Especializados

125 instructores (profesionales acordes a los 

perfiles de los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo del Centro de Formación.

Norela María Arango Restrepo. 

Oswaldo Monroy Urrego. Astrid Elena 

Lema Bernal. Nora Emilsen Escobar Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 8.313,0              4.908,0            6.521,0              7.418,0              89,23

Infraestructura del Centro de Formación 

(Ambientes de formación tradicionales y 

especializados, zonas comunes, biblioteca, 

Computadores, Software, Aplicativos 

institucionales. Ambiente Especializados.

125 instructores (profesionales acordes a los 

perfiles de los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo del Centro de Formación.

Norela María Arango Restrepo. 

Oswaldo Monroy Urrego. Astrid Elena 

Lema Bernal. Nora Emilsen Escobar Coordinación Académica.

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 10.650,0            7.034,0            10.221,0            13.354,0            125,39

Infraestructura del Centro de Formación 

(Ambientes de formación tradicionales y 

especializados, zonas comunes, biblioteca, 

Computadores, Software, Aplicativos 

institucionales. Ambiente Especializados.

14 contratos de prestación de servicios personales 

en diferentes áreas de formación

Norela María Arango Restrepo. 

Oswaldo Monroy Urrego. Eliana 

María Vargas Pérez. Astrid Elena Coordinación Académica.

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 13.481,0            7.137,0            11.067,0            15.428,0            114,44

Infraestructura del Centro de Formación 

(Ambientes de formación tradicionales y 

especializados, zonas comunes, biblioteca, 

Computadores, Software, Aplicativos 

institucionales. Ambiente Especializados.

14 contratos de prestación de servicios personales 

en diferentes áreas de formación.

Norela María Arango Restrepo. 

Oswaldo Monroy Urrego. Eliana 

María Vargas Pérez. Astrid Elena Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.100,0              -                   -                     1,0                     0,09 Oficina de Administración Educativa

Equipos de computo, aplicativos Institucionales 

y funcionamiento del token.

Equipo Administración Educativa, apoyo 

administrativo coordinaciones, equipo etapa 

práctica.

Cristina Patricia Valle. Norela María 

Arango Restrepo. Oswaldo Monroy 

Urrego. Eliana María Vargas Pérez. 

Coordinaciones de Administración 

Educativa y Académicas.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 16.389,0            10.809,0          13.043,0            14.691,0            89,64

Infraestructura del Centro de Formación 

(Ambientes de formación tradicionales y 

especializados, zonas comunes, biblioteca, 

Computadores, Software, Aplicativos 

institucionales. Ambiente Especializados.

267 instructores (profesionales acordes a los 

perfiles de los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo del Centro de Formación.

Norela María Arango Restrepo. 

Oswaldo Monroy Urrego. Eliana 

María Vargas Pérez. Astrid Elena Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 16.389,0            10.809,0          13.043,0            14.691,0            89,64

Infraestructura del Centro de Formación 

(Ambientes de formación tradicionales y 

especializados, zonas comunes, biblioteca, 

Computadores, Software, Aplicativos 

institucionales. Ambiente Especializados.

267 instructores (profesionales acordes a los 

perfiles de los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo del Centro de Formación.

Norela María Arango Restrepo. 

Oswaldo Monroy Urrego. Eliana 

María Vargas Pérez. Astrid Elena Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 1,0                     -                   -                     1,0                     100

Equipo de Registro calificado, el cual se encuentra 

incorporado al Grupo de Formación y Relaciones 

Corporativas

Equipo de Registro calificado, el cual se 

encuentra incorporado al Grupo de Formación 

y Relaciones Corporativas Equipo de trabajo de Registro calificado Yizy Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral,

Promoción y Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 11.403,0            8.316,0            9.769,0              10.736,0            94,15

Ambientes y Materiales de formación, talleres y 

laboratorios. Se encuentran pendientes temas de 

mantenimiento

Computadores, Equipos de formación,  

Impresoras y demás elementos de oficina

Coordinaciones Académicas,  Instructores y Grupo 

formación y Relaciones Corporativas Yizy Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral,

Promoción y Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 142.529,0         39.441,0          75.926,0            114.643,0         80,43

Ambientes de formación, talleres. Pendientes 

procesos de Mantenimiento en infraestructura

Computadores, Impresoras, Equipos 

Tecnológicos de Formación

Coordinaciones Académicas, Instructores y Grupo 

de Formación y Relaciones Corporativas Yizy Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral,

Promoción y Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 175.475,0         66.926,0          106.199,0         146.874,0         83,7

Ambientes  y Materiales de formación, talleres y 

laboratorios de Nodos y Sede 43 Computadores, Equipos Tecnológicos, Tableros

Coordinaciones Académicas, Instructores, Grupo de 

Formación y Relaciones Corporativas

Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral,

Promoción y Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 21.543,0            19.169,0          20.504,0            21.495,0            99,78

Ambientes y Materiales de formación, talleres y 

laboratorios.  

Computadores, Equipos de formación,  

Impresoras y demás elementos de oficina

Coordinaciones Académicas,  Instructores y Grupo 

formación y Relaciones Corporativas

Yizy Cortes Padilla

"Coordinadora Grupo de Formación 

Integral, Promoción y Relaciones 

Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 717,0                 765,0               832,0                 878,0                 122,45 Ambientes y Materiales de formación

Computadores, Equipos Tecnológicos e 

impresoras. Coordinador Académico e Instructores Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral,

Promoción y Relaciones Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.618,0              805,0               1.179,0              1.570,0              97,03 Ambientes y Materiales de formación

Computadores, tableros y demás elementos 

requeridos para la ejecución de la formación

Coordinación de articulación con la Media y 

poblaciones especiales, Instructores, Coordinación 

de Formación Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral, Promoción y Relaciones 

Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 12.643,0            12.981,0          12.986,0            12.987,0            102,72

Ambientes y Materiales de formación Computadores, Equipos de formación,  

Impresoras y demás elementos de oficina

Coordinación de Articulación con la Media y 

Poblaciones Especiales, Profesionales de 

Articulación con la Media,  Instructores, Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral, Promoción y Relaciones 

Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 178.533,0         41.344,0          84.926,0            135.267,0         75,77

Ambientes y Materiales de formación, talleres y 

laboratorios.

Computadores, Equipos de formación,  

Impresoras y demás elementos de oficina

Coordinaciones Académicas,  Instructores y Grupo 

formación y Relaciones Corporativas Yizy Yeline Cortes Padilla

"Coordinadora Grupo de Formación 

Integral, Promoción y Relaciones 

Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 21.543,0            19.169,0          20.504,0            21.495,0            99,78

Ambientes y Materiales de formación, talleres y 

laboratorios Computadores, Equipos de formación,  

Impresoras y demás elementos de oficina

Coordinaciones Académicas,  Instructores y Grupo 

formación y Relaciones Corporativas Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral, Promoción y Relaciones 

Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 11.403,0            8.316,0            9.769,0              10.736,0            94,15

Ambientes y Materiales de formación, talleres y 

laboratorios

Computadores, Equipos de formación,  

Impresoras y demás elementos de oficina

Coordinaciones Académicas,  Instructores y Grupo 

formación y Relaciones Corporativas Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinador Grupo de Formación 

Integral, Promoción y Relaciones 

Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 211.479,0         68.829,0          115.199,0         167.498,0         79,2

Ambientes y Materiales de formación, Talleres y 

Laboratorio Computadores, Equipos de formación,  

Impresoras y demás elementos de oficina

Coordinaciones Académicas,  Instructores y Grupo 

formación y Relaciones Corporativas Yizy Cortes Padilla

Coordinador Grupo de Formación 

Integral, Promoción y Relaciones 

Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 12.643,0            12.981,0          12.986,0            12.987,0            102,72 Ambientes y Materiales de formación

Computadores, Equipos de formación,  

Impresoras y demás elementos de oficina

Coordinación de Articulación con la Media y 

Poblaciones Especiales, Profesionales de 

Articulación con la Media, Instructores y Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinaciones Académicas,  

Instructores y Grupo formación y 

Relaciones Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 717,0                 765,0               832,0                 878,0                 122,45 Ambientes y Materiales de Formación

Computadores, Equipos de formación,  

Impresoras y demás elementos de oficina

Coordinación de Articulación con la Media y 

Poblaciones Especiales,  Instructores y Grupo 

formación y Relaciones Corporativas Yizy Yeline Cortes Padilla

Computadores, Equipos de 

formación,  Impresoras y demás 

elementos de oficina

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 2.137,0              825,0               1.272,0              1.796,0              84,04

Ambientes de formación y materiales de Formación 

y talleres

Computadores, Equipos Tecnológicos, e 

Impresoras

Coordinaciones Académicas e Instructores, 

Coordinador de Formación Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral,

Promoción y Relaciones Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 9.189,0              7.748,0            11.753,0            16.004,0            174,16 Ambientes y Materiales de formación

Computadores, Equipos Tecnológicos e 

impresoras.

Coordinación de Articulación con la Media y 

Poblaciones especiales, Instructores, Coordinador 

de Formación Profesional Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral, Promoción y Relaciones 

Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 89.823,0            37.246,0          65.447,0            94.252,0            104,93 Ambientes y Materiales de Formación y Talleres. Equipos de Computo e Impresoras

Coordinaciones Académicas, Instructores y Grupo 

de Formación y Relaciones Corporativas Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral,

Promoción y Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 33.815,0            13.571,0          23.977,0            36.699,0            108,53 Ambientes de Formación, Talleres

Equipos de Computo, Impresoras, Equipo 

Tecnológico

Coordinaciones Académicas, Instructores y Grupo 

de Formación  y Relaciones Corporativas Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral,

Promoción y Relaciones Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

21.314,0            9.825,0            6.318,0              19.788,0            92,84 Ambientes, Materiales de Formación

Computadores, Equipos de formación,  

Impresoras y demás elementos de oficina

Coordinación de Articulación con la Media y 

Poblaciones Especiales, Instructores, Coordinación 

de Formación Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinador Grupo de Formación 

Integral, Promoción y Relaciones 

Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 12.865,0            7.949,0            12.677,0            18.189,0            141,38 Ambientes y Materiales de formación

Computadores, Equipos de formación,  

Impresoras y demás elementos de oficina

Coordinación de Articulación con la Media y 

Poblaciones Especiales,   Instructores y Grupo 

formación y Relaciones Corporativas Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral, Promoción y Relaciones 

Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 111.327,0         37.844,0          68.813,0            101.563,0         91,23

Ambientes, Materiales de Formación, Talleres y/o 

Laboratorios

Computadores, Equipos de formación,  

Impresoras y demás Equipos Tecnológicos

Coordinaciones Académicas,  Instructores y Grupo 

formación y Relaciones Corporativas Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral, Promoción y Relaciones 

Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 43.320,0            13.596,0          25.301,0            40.377,0            93,21

Ambientes y Materiales de formación, talleres y 

laboratorios.

Computadores, Equipos de formación,  

Impresoras y demás equipos tecnológicos

Instructores de Bilingüismo, Coordinación de 

Formación Profesional Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral, Promoción y Relaciones 

Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 24.622,0            10.489,0          16.768,0            24.813,0            100,78 Ambientes, Materiales de Formación

Computadores, Equipos de formación,  

Impresoras y demás elementos Tecnológicos

Coordinación de Articulación con la Media y 

Poblaciones Especiales,  Instructores, Coordinación 

de Formación Profesional Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral, Promoción y Relaciones 

Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 2.734,0              281,0               1.095,0              2.527,0              92,43 Ambientes

Computadores, Equipos Tecnológicos e 

impresoras.

Dinamizador de Certificación de Competencia 

Labores , Evaluadores de ECCL y Apoyo de ECCL Hernán Berdejo Martinez Dinamizador de ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 2.720,0              259,0               971,0                 2.077,0              76,36 Ambientes

Computadores, Baterías,  Impresoras y demás 

elementos de oficina

Dinamizador de ECCL, Evaluadores y Apoyo 

Administrativo de ECCL Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral, Promoción y Relaciones 

Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     -                   2,0                     -                     0 Ambientes de Formación  y Talleres

Computadores, Equipos Tecnológicos e 

impresoras. Dinamizador de ECCL, Evaluadores y Apoyo ECCL Hernán Berdejo Martinez Dinamizador de ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 3.011,0              407,0               1.627,0              2.442,0              81,1 Ambientes.

Computadores, Equipos Tecnológicos e 

impresoras. Dinamizador de ECCL , Evaluadores y Apoyo ECCL Hernán Berdejo Martinez Dinamizador de ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 2.813,0              371,0               1.334,0              2.681,0              95,31 Ambientes

Computadores, Equipos Tecnológicos e 

impresoras.

Dinamizador de ECCL, Evaluadores y Apoyo 

administrativo ECCL Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral, Promoción y Relaciones 

Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 2.799,0              329,0               1.209,0              2.215,0              79,14  

Computadores, Equipos Tecnológicos e 

impresoras. Dinamizador de ECCL, Evaluadores y Apoyo de ECCL Hernán Berdejo Martinez Dinamizador de ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 921,0                 305,0               546,0                 944,0                 102,5 Ambientes y Materiales de formación

Computadores, tableros y demás elementos 

requeridos para la ejecución de la formación.

Coordinación de Articulación con la Media y 

Poblaciones Especiales, Instructores Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral,

Promoción y Relaciones Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 865,0                 204,0               539,0                 699,0                 80,81 Ambientes y Materiales de formación.

Computadores, tableros, Equipos Tecnológicos 

y demás elementos requeridos para la 

ejecución de la formación.

Coordinación de Articulación con la Media y 

Poblaciones Especiales, Instructores Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral,

Promoción y Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 91,0                   96,5                 88,6                   85,4                   93,87 Ambientes de Formación, Auditorios

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Instructores Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral,

Promoción y Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 91,0                   97,8                 95,2                   94,2                   103,54

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz; Instructores Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral,

Promoción y Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 91,0                   97,4                 93,1                   91,3                   100,32

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral,

Promoción y Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 61,0                   61,8                 50,4                   50,4                   82,59

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación Equipos de computo e Impresoras

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Yizy Yeline Cortes Padilla

Apoyo Administrativo, Equipo de 

Bienestar al aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 76,0                   76,0                 61,6                   58,3                   76,64

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral, Promoción y Relaciones 

Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 3.365,0              539,0               1.050,0              1.911,0              56,79 Equipos de Oficina, Ambientes Equipos Tecnológicos, Acceso a Internet

Equipo de Certificación Administración Educativa, 

Coordinación de Administración Educativa Erika Rojas Sanjuanelo

Coordinadora de Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 9.295,0              408,0               1.477,0              2.094,0              22,53 Elementos de Oficina, Ambientes Equipos de Computo, Acceso a Internet,

Equipo de Certificación Administración Educativa, 

Coordinación de Administración Educativa Erika Rojas Sanjuanelo

Coordinadora de Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 12.660,0            947,0               2.527,0              4.005,0              31,64 Elementos de Oficina, Ambientes Equipos de Computo, Acceso a Internet,

Equipo de Certificación - Administración Educativa, 

Coordinación de Administración Educativa Erika Rojas Sanjuanelo

Coordinadora de Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 97.321,0            4.664,0            23.219,0            49.587,0            50,95 Elementos de Oficina, Ambientes

Equipos de Computo, Acceso a Internet y 

Equipos de Oficina Grupo de Administración  Educativa Erika Rojas Sanjuanelo

Coordinadora de Administración 

Educativa

En el Tercer Trimestre el Centro de 

Comercio y Servicios presenta una 

óptima ejecución  en los niveles 

Tecnólogos, Técnicos, operarios y 

auxiliares. En el caso particular del nivel 

Tecnólogo el centro presenta una 

ejecución a corte del 30 de septiembre 

del 94,11%, Nivel Técnico 99,75% y 

Especialización 96,57% y finalizará en 

este porcentaje de cumplimiento dado 

que en la vigencia 2022 no fueron 

autorizados nuevos cupos al centro, por 

lo que su cumplimiento quedo 

supeditado a los cupos que pasaron de la 

vigencia 2021.   En cuanto al indicador 

de Reuniones de comités Técnicos se 

presenta un avance del 50% sin 

embargo, ya se encuentra programada la 

tercera reunión para el 01 de diciembre 

y la cuarta para final del mismo mes 

conforme a la concertación realizada con 

los miembros del comité, lo que llevaría 

a un cumplimiento del 100% .  En lo que 

corresponde al vector de 

Autoevaluación, se procedió a realizarlo 

con los criterios que se venían 

adoptando por parte del Centro ya que 

no se ha definido un instrumento de 

Aseguramiento de Calidad a Nivel 

nacional. En cuanto a los indicadores de 

los procesos de certificación, presenta 

niveles óptimos por encima del 

promedio nacional, conforme al periodo 

de corte. Finalmente, en lo que respecta 

al indicador Normas Sectoriales de 

Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas, ya se han avanzado en la 

revisión de ocho normas que pasaran al 

proceso de validación técnica del sector 

portuario y dos de fluvial , en relación a 

las  (5) normas restantes se encuentran 

en proceso de revisión para definir su 

actualización o inactivación, al final del 

cuarto trimestre se tiene proyectado el 

cumplimiento de este indicador

El seguimiento realizado al Plan de 

Acción del Centro de Comercio con fecha 

de corte 30 de septiembre de 2022, 

refleja una buena ejecución en las metas 

planteadas para esta vigencia a este 

corte. Para el caso de los técnicos 

presenciales sin articulación con la 

media se ha tenido la cancelación de 

algunas empresas con las cuales se 

concertaron ofertas cerradas y ha 

disminuido la inscripción y matrícula en 

algunas fichas de la oferta abierta, sin 

embargo, se realizó contacto con nuevas 

empresas y se espera abrir nuevos 

grupos que permitan cumplir la meta. La 

formación complementaria se encuentra 

dentro del rango aceptable de avance 

para el tercer trimestre, no obstante, se 

ha visto un poco afectada en especial la 

presencial por el retraso con la matrícula 

de algunas fichas que dependen de las 

concertaciones con las empresas. Los 

indicadores relacionados con Evaluación 

y Certificación de Competencias 

laborales continúan con la ejecución del 

plan de choque la cual usualmente 

repunta en el último trimestre de la 

vigencia. El porcentaje de cumplimiento 

de la retención ha sido un poco golpeado 

superando la deserción esperada, a 

pesar de las estrategias planteadas 

desde el Centro de Formación. Los 

indicadores relacionados con las 

poblaciones vulnerables sujetos de 

seguimiento dentro del plan de acción se 

encuentran con buenos rangos de 

cumplimiento. Adicionalmente, la 

caracterización de la población 

desplazada prima sobre las demás y 

arrastra toda la formación titulada, 

provocando sobre ejecución para este 

tipo de población. Lo anterior, obedece 

al cruce de las bases de datos realizada 

por la Dirección General. La certificación 

de los técnicos de la media se da en el 

cuarto trimestre. Se continúa con las 

diferentes estrategias para incrementar 

la certificación en todos los niveles, la 

cual refleja mejores resultados al final de 

la vigencia, sin embargo, las nuevas 

directrices para la depuración de bases 

de datos de Sofia Plus pueden afectar el 

cumplimiento de esta meta.

El Centro de Comercios Y Servicios, 

cuenta con una ejecución total de su 

presupuesto del 95,45% con corte del 30 

de Septiembre del 2022.

Haciendo una análisis de los cinco 

indicadores evaluados en la Ejecución 

presupuestal se evidencia que el Centro 

de Comercio y Servicios se encuentra con 

un nivel de ejecución superior a la media 

nacional en dos de los rubros 

presupuestales.

En la ejecución de “FORTALECIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA 

CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A 

NIVEL NACIONAL”, es del 93,45%. Sin 

embargo se espera que en el mes de 

Octubre, se llegue a un porcentaje 

cercano  al 100% del Indicador, con la 

adición a Dos contratos y el Compromiso  

 de Un Proceso Contractuales. El CCyS se 

encuentra por encima del promedio 

Nacional, el cual es 41,08%

Para “IMPLANTACION DE PROGRAMAS 

PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL”, el 

CCyS Se encuentra 2,76% por debajo de 

la media. Se espera que se comprometa 

los recursos de laboratorios en el mes de 

Octubre, en cuanto al mantenimiento 

respecta. Este Proceso se debe realizar 

una vez se trasladen los equipos a 

Sabanalarga. Se obtendrá un mejor 

porcentaje de ejecución para el último 

trimestre

El “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA 

NACIONAL” cuenta con una Ejecución del 

96,16% un valor por encima de la Media 

Nacional. Se espera que con la 

Adjudicación de Materiales de 

Formación, adiciones a Instructores se 

logre acercar al 100% de su ejecución.

Para el indicador de “SERVICIO DE 

ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, 

FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA 

LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA 

VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” y 

“CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA 

NACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL 

TRABAJO”, el CCyS se encuentra el 4,92% 

por encima de la media Nacional. Se 

obtendrá un avance para el Cuarto 

trimestre, dado que el saldo pendiente a 

ejecutar corresponde a un saldo de 

Evaluadores y Viáticos.

El total del presupuesto asignado al 

Centro de Comercio a septiembre 30 de 

2022 es de $12.320.318.100 (incluidos 

todos los proyectos de inversión) y se 

tiene un presupuesto comprometido 

(ejecutado) de $12.074.105.156 para un 

porcentaje de ejecución presupuestal (% 

Compr.) del 98,4% y un nivel de pagos 

del 73,8%. La contratación de servicios 

personales indirectos y contratación de 

instructores se realizó al inicio de la 

vigencia, pero los pagos de estos 

compromisos se van realizando 

mensualmente en el transcurso del año.

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Centro de comercio, presenta 

una buena ejecución de sus indicadores. 

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.

Se observa que el 75% de los indicadores 

para la vigencia 2022 presentan una 

ejecución superior al 80% de 

cumplimiento, destacándose indicadores 

como, Aprendices en formación 

Tecnólogos y Especializaciones, 

Aprendices en formación Técnica Laboral 

y otros SENA, Aprendices en formación 

titulada Red Unidos, Aprendices 

Programa Integración con la Educación 

Media "Técnicos Laborales", Cupos de 

formación Técnica Laboral y Otros SENA, 

Cupos de formación Tecnólogos y 

Especializaciones, Cupos programa 

Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales", Cupos formación 

titulada Red Unidos, Aprendices  

Desplazados por la violencia (Incluye Red 

Unidos) - Sin Víctimas (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Cupos  Desplazados por la violencia 

(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 

(incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria), Cupos Población 

vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Aprendices NARP que acceden a la 

formación profesional integral, Personas 

con discapacidad que recibieron 

capacitación para el trabajo, Retención - 

Educación Superior, Retención - Técnica 

Laboral y  Otros, Retención - Total 

Formación  Titulada, Retención - 

Formación  Complementaria, Retención - 

TOTAL Centros de Formación, Cupos  

Total Tecnólogos en Centro de 

Formación (presencial y virtual), 

Aprendices Total Tecnólogos en Centro 

de Formación (presencial y virtual), 

Aprendices Total Poblaciones 

Vulnerables, Cupos Total Poblaciones 

Vulnerables, Cupos Total Formación 

Titulada, Aprendices Total Formación 

Titulada, así mismo se observa que un 

14% de los indicadores presentan 

ejecución superior al 50% e inferior a 

80%, medición coherente con el corte 

del periodo evaluado y por último se 

presentan dos indicadores con 

rendimientos inferiores al 50% 

destacándose indicadores como, 

Certificación - Educación Superior, 

Certificación - Técnica Laboral y  Otros, 

Certificación - Total Formación  Titulada, 

certificac
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 109.981,0         5.611,0            25.746,0            53.592,0            48,73 Elementos de Oficina, Ambientes

Equipos de computo, Acceso a Internet, 

Equipos de Oficina Grupo de Administración Educativa Erika Rojas Sanjuanelo

Coordinadora de Administración 

Educativa

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 667,0                 258,0               456,0                 676,0                 101,35 Ambientes y Materiales de formación.

Computadores, Equipos Tecnológicos e 

impresoras.

Coordinación de Articulación  con la Media y 

Poblaciones especiales, Instructores y Coordinador 

de Formación y Relaciones Corporativas Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral, Promoción y Relaciones 

Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 580,0                 251,0               422,0                 606,0                 104,48 Ambientes, Materiales de Formación

Computadores, Equipos Tecnológicos e 

impresoras.

Coordinación de Articulación con la Media y 

Poblaciones especiales,  Instructores, Coordinación 

de Formación y Relaciones Corporativas Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral, Promoción y Relaciones 

Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 11.199,0            8.159,0            9.612,0              10.539,0            94,11

Ambientes,  Materiales de formación y Talleres de 

Laboratorio

Computadores, Equipos Tecnológicos e 

impresoras.

Coordinador Académico,  Instructores, Equipo  

Coordinación de Formación Profesional Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral, Promoción y Relaciones 

Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 11.199,0            8.159,0            9.612,0              10.539,0            94,11

Ambientes , Materiales de formación , Talleres y/o 

Laboratorios

Computadores, Equipos Tecnológicos e 

impresoras.

Coordinaciones Académicas, Instructores, 

Coordinación de Formación Profesional Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral, Promoción y Relaciones 

Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 32.869,0            18.333,0          27.644,0            38.041,0            115,74 Ambientes y Materiales de formación

Computadores, Equipos Tecnológicos e 

impresoras.

Coordinación de Articulación con la Media y 

Poblaciones Especiales, Coordinación de Formación 

Profesional, Instructores Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral, Promoción y Relaciones 

Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 40.263,0            19.233,0          31.113,0            45.600,0            113,26 Ambientes y Materiales de formación

Computadores, Equipos Tecnológicos e 

impresoras.

Coordinador Académico , Instructores, Coordinación 

de Formación Profesional Yizy Yeline Cortes  Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral, Promoción y Relaciones 

Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 4.600,0              34,0                 82,0                   104,0                 2,26 Ambientes, Materiales de Formación

Computadores, Equipos Tecnológicos e 

impresoras.

Coordinación de Articulación con la Media, 

Profesionales de Articulación con la Media, 

Instructores,  Coordinación de Formación Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral, Promoción y Relaciones 

Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 32.946,0            27.485,0          30.273,0            32.231,0            97,83

Ambientes y Materiales de formación, talleres y 

laboratorios

Computadores, Equipos de formación,  

Impresoras y demás elementos de oficina

Coordinaciones Académicas, Instructores, Grupo de 

Formación Profesional Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinadora Grupo de Formación 

Integral, Promoción y Relaciones 

Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 32.946,0            27.485,0          30.273,0            32.231,0            97,83

Ambientes y Materiales de formación, talleres y 

laboratorios.

Computadores, Equipos de formación,  

Impresoras y demás elementos de oficina

Coordinaciones Académicas,  Instructores y Grupo 

formación y Relaciones Corporativas Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinador Grupo de Formación 

Integral, Promoción y Relaciones 

Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

11,0                   -                   -                     -                     0 Ambientes

Computadores,  Impresoras y demás 

elementos de oficina

Metodólogo, Apoyo administrativo Instancias de 

Concertación Laboral, Coordinador de Formación 

Profesional Yizy Yeline Cortes Padilla

Coordinador Grupo de Formación 

Integral, Promoción y Relaciones 

Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 4,0                     2,0                    2,0                     3,0                     75

AUDITORIO, AMBIENTES DE FORMACION , SALA DE 

REUNIONES

MEMORIAS USB, COMPUTADOR, SERVICIO DE 

CONECTIVIDAD

1 PAR DE SEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, 2 PAR DE 

APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD, 8 

INSTRUCTORES TECNICOS DE LOS PROGRAMAS A CLAUDIA PATRICIA PINTO Instructor para Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 10.736,0            7.343,0            8.135,0              9.375,0              87,32

AMBIENTES DE FORMACIÓN ESTÁNDAR Y 

ESPECIALIZADOS(TALLERES, LABORATORIOS), 

BIBLIOTECA, AUDITORIOS, AUDIOVISUALES,ÁREAS 

COMPUTADORES, TELEVISORES, 

CONECTIVIDAD, EQUIPOS 

ESPECIALIZADOS,PLATAFORMA LMS

COORDINADORES DE FORMACION Y 

ACADEMICOS,INSTRUCTORES TECNICOS Y 

TRANSVERSALES, EQUIPO PROFESIONALES DE NORMA CASTELLANOS

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 80.303,0            16.660,0          40.845,0            64.121,0            79,85

AMBIENTES DE FORMACIÓN ESTÁNDAR Y 

ESPECIALIZADOS(TALLERES, LABORATORIOS), 

BIBLIOTECA, AUDITORIOS, AUDIOVISUALES,ÁREAS 

COMPUTADORES, TELEVISORES, 

CONECTIVIDAD, EQUIPOS 

ESPECIALIZADOS,PLATAFORMA LMS

COORDINADORES DE FORMACION Y 

ACADEMICOS,INSTRUCTORES TECNICOS Y 

TRANSVERSALES, EQUIPO PROFESIONALES DE NORMA CASTELLANOS

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 106.258,0         34.374,0          61.761,0            87.061,0            81,93

AMBIENTES DE FORMACIÓN ESTÁNDAR Y 

ESPECIALIZADOS, BIBLIOTECA, AUDITORIOS, 

AUDIOVISUALES,ÁREAS DE 

COMPUTADORES, TELEVISORES, 

CONECTIVIDAD, EQUIPOS 

ESPECIALIZADOS,PLATAFORMA LMS

COORDINADORES DE FORMACION Y 

ACADEMICOS,INSTRUCTORES TECNICOS Y 

TRANSVERSALES, EQUIPO PROFESIONALES DE NORMA CASTELLANOS

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 15.219,0            10.371,0          12.781,0            13.565,0            89,13

AMBIENTES DE FORMACION, BIBLIOTECA, 

AUDITORIOS, AUDIOVISUALES, ÁREAS DE 

ESPARCIMIENTO (GIMNASIO, CAFETERÍA, 

COMPUTADORES, TELEVISORES, 

CONECTIVIDAD, EQUIPOS ESPECIALIZADOS, 

PLATAFORMA LMS

COORDINADORES DE FORMACIÓN Y ACADÉMICOS, 

INSTRUCTORES TÉCNICOS Y TRANSVERSALES, 

EQUIPO PROFESIONALES DE BIENESTAR AL NORMA CASTELLANOS

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 141,0                 117,0               130,0                 143,0                 101,42

AMBIENTES DE FORMACION, BIBLIOTECA, 

AUDITORIOS, AUDIOVISUALES, ÁREAS DE 

ESPARCIMIENTO (GIMNASIO, CAFETERÍA, 

COMPUTADORES, TELEVISORES, 

CONECTIVIDAD, EQUIPOS ESPECIALIZADOS, 

PLATAFORMA LMS

INSTRUCTORES QUE IMPARTEN FORMACION A 

POBLACION ESPECIAL Y VULNERABLE KEYLA KARINA GONZALEZ

INSTRUCTOR RESPONSABLE DE AREA 

LOGÍSTICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 436,0                 176,0               353,0                 575,0                 131,88

AMBIENTES DE FORMACION, BIBLIOTECA, 

AUDITORIOS, AUDIOVISUALES, ÁREAS DE 

ESPARCIMIENTO (GIMNASIO, CAFETERÍA, 

COMPUTADORES SEGUN AREA DE 

APRENDIZAJE, TELEVISOR Y EQUIPOS DE 

AMBIENTES ESPECIALIZADOS.

INSTRUCTORES QUE IMPARTEN FORMACION A 

POBLACION ESPECIAL Y VULNERABLE KEYLA KARINA GONZALEZ

INSTRUCTOR RESPONSABLE DE AREA 

LOGÍSTICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 8.627,0              5.874,0            7.838,0              7.836,0              90,83

AMBIENTES DE FORMACIÓN EN INSTITUCION 

EDUCATIVA

COMPUTADORES, TELEVISORES, 

CONECTIVIDAD, EQUIPOS ESPECIALIZADOS, 

PLATAFORMA LMS INSTRUCTORES TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NORMA CASTELLANOS

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 93.874,0            17.494,0          44.316,0            71.928,0            76,62

Ambientes de formación con mesas, sillas, 

computadores, tablero y televisores

Conectividad, computadores, servidores, 

infraestructura telemática

Instructores técnicos, Especializados, 

Coordinadores, personal administrativo de apoyo a 

la formación NORMA CASTELLANOS

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 15.219,0            10.371,0          12.781,0            13.565,0            89,13

Ambientes de formación con mesas, sillas, tablero, 

laboratorios especializados

Computadores, Internet, programas 

especializados, simuladores, televisores

Instructores, coordinadores y personal 

administrativo NORMA CASTELLANOS

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 10.736,0            7.343,0            8.135,0              9.375,0              87,32

AMBIENTES DE FORMACIÓN ESTÁNDAR Y 

ESPECIALIZADOS(talleres , laboratorios), 

BIBLIOTECA, AUDITORIOS, AUDIOVISUALES, ÁREAS 

COMPUTADORES, TELEVISORES, 

CONECTIVIDAD, EQUIPOS ESPECIALIZADOS

COORDINADORES DE FORMACIÓN Y ACADÉMICOS, 

INSTRUCTORES TÉCNICOS Y TRANSVERSALES, 

EQUIPO PROFESIONALES DE BIENESTAR AL NORMA CASTELLANOS

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 119.829,0         35.208,0          65.232,0            94.868,0            79,17

 AMBIENTES DE FORMACIÓN ESTÁNDAR Y 

ESPECIALIZADOS(talleres, laboratorios), 

BIBLIOTECA, AUDITORIOS, AUDIOVISUALES, ÁREAS 

COMPUTADORES, VIDEOBEAN, CONECTIVIDAD, 

EQUIPOS ESPECIALIZADOS

COORDINADORES DE FORMACIÓN Y ACADÉMICOS, 

INSTRUCTORES TÉCNICOS Y TRANSVERSALES, 

EQUIPO PROFESIONALES DE BIENESTAR AL NORMA CASTELLANOS

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 8.627,0              5.874,0            7.838,0              7.836,0              90,83

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

tablero y laboratorio de acuerdo a la especialidad Computadores, acceso a Internet, televisores

Instructores para seguimiento e Instructores para 

facilitar formación especializada y transversal NORMA CASTELLANOS

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 141,0                 117,0               130,0                 143,0                 101,42

AMBIENTES DE APRENDIZAJE E INSTALACIONES DEL 

CENTRO DE FORMACION

COMPUTADORES SEGUN AREA DE 

APRENDIZAJE, TELEVISOR Y EQUIPOS DE 

AMBIENTES ESPECIALIZADOS.

INSTRUCTORES QUE IMPARTEN FORMACION A 

POBLACION ESPECIAL Y VULNERABLE KEYLA KARINA GONZALEZ

INSTRUCTOR RESPONSABLE DE AREA 

LOGÍSTICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 531,0                 184,0               383,0                 629,0                 118,46

AMBIENTES DE APRENDIZAJE E INSTALACIONES DEL 

CENTRO DE FORMACION

COMPUTADORES SEGUN AREA DE 

APRENDIZAJE, TELEVISORES Y EQUIPOS DE 

AMBIENTES ESPECIALIZADOS.

INSTRUCTORES QUE IMPARTEN FORMACION A 

POBLACION ESPECIAL Y VULNERABLE KEYLA KARINA GONZALEZ

INSTRUCTOR RESPONSABLE DE AREA 

LOGÍSTICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.181,0              2.721,0            5.141,0              7.455,0              178,31

AMBIENTES DE APRENDIZAJE E INSTALACIONES DEL 

CENTRO DE FORMACION

COMPUTADORES SEGUN AREA DE 

APRENDIZAJE, TELEVISOR Y EQUIPOS DE 

AMBIENTES ESPECIALIZADOS.

INSTRUCTORES QUE IMPARTEN FORMACION A 

POBLACION ESPECIAL Y VULNERABLE KEYLA KARINA GONZALEZ

INSTRUCTOR RESPONSABLE DE AREA 

LOGÍSTICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 53.663,0            19.569,0          35.269,0            53.156,0            99,06 AMBIENTES DE FORMACIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL

COMPUTADORES, COLECTIVIDAD, 

PLATAFORMA LMS, PLATAFORMA INGES

Un responsable, Instructores técnicos 

especializados según área , Instructores Bilingües 

especializados LINA SANTAMARIA

INSTRUCTOR RESPONSABLE AREA DE 

VIRTUALIZACION

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 14.510,0            5.653,0            9.014,0              15.536,0            107,07

AMBIENTES DE FORMACIÓN VIRTUALES Y 

PRESENCIALES

COMPUTADORES, CONECTIVIDAD, 

PLATAFORMA INGLES

Un responsable , Equipo de instructores bilingües 

certificados DIANA GALAN

PROFESIONAL 08 RESPONSABLE 

BILINGUISMO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

5.659,0              1.816,0            2.396,0              6.678,0              118,01

AMBIENTES DE APRENDIZAJE E INSTALACIONES DEL 

CENTRO DE FORMACION

COMPUTADORES SEGUN AREA DE 

APRENDIZAJE, TELEVISOR Y EQUIPOS DE 

AMBIENTES ESPECIALIZADOS.

INSTRUCTORES QUE IMPARTEN FORMACION A 

POBLACION ESPECIAL Y VULNERABLE KEYLA KARINA GONZALEZ

INSTRUCTOR RESPONSABLE DE AREA 

LOGÍSTICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 5.853,0              2.817,0            5.480,0              8.078,0              138,01

AMBIENTES DE APRENDIZAJE E INSTALACIONES DEL 

CENTRO DE FORMACION

COMPUTADORES SEGUN AREA DE 

APRENDIZAJE, TELEVISOR Y EQUIPOS DE 

AMBIENTES ESPECIALIZADOS.

INSTRUCTORES QUE IMPARTEN FORMACION A 

POBLACION ESPECIAL Y VULNERABLE KEYLA KARINA GONZALEZ

INSTRUCTOR RESPONSABLE DE AREA 

LOGÍSTICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 65.311,0            20.097,0          36.727,0            55.774,0            85,4

AULAS Y AMBIENTES DE FORMACION 

ESPECIALIZADOS.

EQUIPO DE COMPUTO, PLATAFORMA VIRTUAL 

DE INGLES, PLATAFORMA LMS

REFERENTE DE BILINGUISMO, INSTRUCTORES 

ESPECIALIZADO CON CERTIFICACION DE INGLES Y 

BILINGUES, INSTRUCTORES DE AREAS TÉCNICAS Y LINA SANTAMARIA

INSTRUCTOR RESPONSABLE AREA DE 

VIRTUALIZACION

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 18.600,0            5.842,0            9.408,0              16.307,0            87,67  AMBIENTES DE FORMACION VIRTUAL Y PRESENCIAL

 COMPUTADORES, PLATAFORMA INGLES, 

CONECTIVIDAD, PLATAFORMA LMS  INSTRUCTORES BILINGUES CERTIFICADOS DIANA GALAN

PROFESIONA 08 RESPONSABLE DE 

BILINGUISMO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 6.834,0              1.940,0            4.932,0              8.228,0              120,4

AMBIENTES DE APRENDIZAJE E INSTALACIONES DEL 

CENTRO DE FORMACION

COMPUTADORES SEGUN AREA DE 

APRENDIZAJE, TELEVISOR Y EQUIPOS DE 

AMBIENTES ESPECIALIZADOS.

INSTRUCTORES QUE IMPARTEN FORMACION A 

POBLACION ESPECIAL Y VULNERABLE KEYLA KARINA GONZALEZ

INSTRUCTOR RESPONSABLE DE AREA 

LOGÍSTICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.914,0              226,0               833,0                 1.544,0              80,67

AMBIENTES DE EVALUACION DOTADOS DE 

ACUERDO A LA FUNCIÓN QUE SE VAYA A 

EVALUAR,EL CENTRO TIENE AUTORIZADAS 5 ÁREAS 

EQUIPOS ESPECIALIZADOS POR CADA ÁREA, 

COMPUTADORES, CONECTIVIDAD,APLICATIVOS 

ESPECIALIZADOS POR AREAS, APLICATIVO ECCL

UN LIDER, EVALUADORES POR ÁREAS, AUDITORES 

INTERNOS,RESPONSABLE DEL APLICATIVO CARLOS MARIO INSIGNARES

PROFESIONAL 02 CERTIFICACION DE 

COMPETENCIAS LABORALES

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.914,0              224,0               811,0                 1.498,0              78,27

AMBIENTES DE EVALUACION DOTADOS DE 

ACUERDO A LA FUNCIÓN QUE SE VAYA A 

EVALUAR,EL CENTRO TIENE AUTORIZADAS 5 ÁREAS 

EQUIPOS ESPECIALIZADOS POR CADA ÁREA, 

COMPUTADORES, CONECTIVIDAD,APLICATIVOS 

ESPECIALIZADOS POR AREAS, APLICATIVO ECCL

UN LIDER, EVALUADORES POR ÁREAS, AUDITORES 

INTERNOS,RESPONSABLE DEL APLICATIVO CARLOS MARIO INSIGNARES

PROFESIONAL 02 CERTIFICACION DE 

COMPETENCIAS LABORALES

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 3,0                     1,0                    1,0                     2,0                     66,67

PLATAFORMA VIRTUAL DE REUNIONES (TEAMS O 

MEETS)

EQUIPO DE COMPUTO, TELEVISOR O MONITOR 

DE 60" (CUANDO APLIQUE), SOFTWARE DE 

PRESENTACIONES (POWER POINT)

SUBDIRECTOR DEL CENTRO, ASESOR, 

COORDINADOR MISIONAL Y REPRESENTANTES DE 

LOS SECTORES ECONOMICOS, DE LOS GREMIOS Y HECTOR EDILSON HORTUA Asesor Grado 3

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 2.036,0              472,0               1.275,0              2.099,0              103,09

OFICINA DESTINADA PARA AREA DE EVALUACION 

DE COMPETENCIAS LABORALES; MOBILIARIO PARA 

CINCO PERSONAS.

LINEA TELEFÓNICA, COMPUTADOR, SERVICIO 

DE INTERNET (CONECTIVIDAD ) E IMPRESORA, 

SOFTWARE OFIMÁTICA

UN LIDER, EVALUADORES POR ÁREAS, AUDITORES 

INTERNOS,RESPONSABLE DEL APLICATICO CARLOS MARIO INSIGNARES

PROFESIONAL 02 CERTIFICACION DE 

COMPETENCIAS LABORALES

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.960,0              213,0               883,0                 1.535,0              78,32

AMBIENTES DE EVALUACION DOTADOS DE 

ACUERDO A LA FUNCIÓN QUE SE VAYA A 

EVALUAR,EL CENTRO TIENE AUTORIZADAS 5 ÁREAS 

EQUIPOS ESPECIALIZADOS POR CADA ÁREA, 

COMPUTADORES, CONECTIVIDAD,APLICATIVOS 

ESPECIALIZADOS POR AREAS, APLICATIVO ECCL

UN LIDER, EVALUADORES POR ÁREAS, AUDITORES 

INTERNOS,RESPONSABLE DEL APLICATIVO CARLOS MARIO INSIGNARES

PROFESIONAL 02 CERTIFICACION DE 

COMPETENCIAS LABORALES

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.960,0              211,0               854,0                 1.489,0              75,97

AMBIENTES DE EVALUACION DOTADOS DE 

ACUERDO A LA FUNCIÓN QUE SE VAYA A 

EVALUAR,EL CENTRO TIENE AUTORIZADAS 5 ÁREAS 

EQUIPOS ESPECIALIZADOS POR CADA ÁREA, 

COMPUTADORES, CONECTIVIDAD,APLICATIVOS 

ESPECIALIZADOS POR AREAS, APLICATIVO ECCL

UN LIDER, EVALUADORES POR ÁREAS, AUDITORES 

INTERNOS,RESPONSABLE DEL APLICATIVO CARLOS MARIO INSIGNARES

PROFESIONAL 02 CERTIFICACION DE 

COMPETENCIAS LABORALES

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 218,0                 131,0               202,0                 329,0                 150,92

AMBIENTES DE FORMACIÓN, MOBILIARIO DE 

AMBIENTE (MESA Y SILLAS APRENDICES), SEGUN LA 

META ASIGNADA.

EQUIPOS DE COMPUTO PARA APRENDICES. 

PLATAFORMAS DE APRENDIZAJE Y TELEVISOR 

LED O VIDEO BEAM

INSTRUCTORES ASIGNADOS PARA LA FORMACION 

SEGUN LA META KEYLA KARINA GONZALEZ

INSTRUCTOR RESPONSABLE DEL 

ÁREA DE LOGÍSTICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 330,0                 189,0               597,0                 603,0                 182,73

AMBIENTES DE FORMACION PARA FORMACION DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PLATAFORMAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL, 

EQUIPOS DE COMPUTO, CONECTIVIDAD 

(INTERNET), PLATAFORMA LMS

INSTRUCTORES ASIGNADOS PARA EL DESARROLLO 

DE LA META KEYLA KARINA GONZALEZ

INSTRUCTOR RESPONSABLE DEL 

ÁREA DE LOGÍSTICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 84,0                   93,1                 84,4                   79,4                   94,54

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz NORMA CASTELLANOS

COORDINADOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 90,0                   93,4                 86,4                   79,8                   88,63

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz NORMA CASTELLANOS

COORDINADOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 87,0                   93,3                 85,6                   79,6                   91,53

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz NORMA CASTELLANOS

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 65,0                   48,5                 45,1                   46,1                   70,98

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz NORMA CASTELLANOS

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 76,0                   71,0                 58,1                   54,2                   71,37

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz NORMA CASTELLANOS

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 2.929,0              232,0               497,0                 1.446,0              49,37

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Instructores, Coordinadores y 

Responsables académicos y Equipo de apoyo de 

administración educativa LUZ MERY CARO VENTURA

COORDINADOR DE ADMINISTRACION 

EDUCATIVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 6.586,0              393,0               714,0                 1.170,0              17,76

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Instructores, Coordinadores y 

Responsables académicos y Equipo de apoyo de 

administración educativa LUZ MERY CARO VENTURA

COORDINADOR DE ADMINISTRACION 

EDUCATIVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 9.515,0              625,0               1.211,0              2.616,0              27,49

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Instructores, Coordinadores y 

Responsables académicos y Equipo de apoyo de 

administración educativa LUZ MERY CARO VENTURA

COORDINADOR DE ADMINISTRACION 

EDUCATIVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 53.047,0            3.112,0            13.513,0            25.686,0            48,42

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Instructores, Coordinadores y 

Responsables académicos y Equipo de apoyo de 

administración educativa LUZ MERY CARO VENTURA

COORDINADOR DE ADMINISTRACION 

EDUCATIVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 62.562,0            3.737,0            14.724,0            28.302,0            45,24

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Instructores, Coordinadores y 

Responsables académicos y Equipo de apoyo de 

administración educativa LUZ MERY CARO VENTURA

COORDINADOR DE ADMINISTRACION 

EDUCATIVA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 410,0                 117,0               253,0                 405,0                 98,78

AMBIENTES DE APRENDIZAJE E INSTALACIONES DEL 

CENTRO DE FORMACION

COMPUTADORES SEGUN AREA DE 

APRENDIZAJE, TELEVISOR Y EQUIPOS DE 

AMBIENTES ESPECIALIZADOS.

INSTRUCTORES QUE IMPARTEN FORMACION A 

POBLACION ESPECIAL Y VULNERABLE KEYLA KARINA GONZALEZ

INSTRUCTOR RESPONSABLE DE AREA 

LOGÍSTICA

En el Tercer Trimestre el Centro de 

Comercio y Servicios presenta una 

óptima ejecución  en los niveles 

Tecnólogos, Técnicos, operarios y 

auxiliares. En el caso particular del nivel 

Tecnólogo el centro presenta una 

ejecución a corte del 30 de septiembre 

del 94,11%, Nivel Técnico 99,75% y 

Especialización 96,57% y finalizará en 

este porcentaje de cumplimiento dado 

que en la vigencia 2022 no fueron 

autorizados nuevos cupos al centro, por 

lo que su cumplimiento quedo 

supeditado a los cupos que pasaron de la 

vigencia 2021.   En cuanto al indicador 

de Reuniones de comités Técnicos se 

presenta un avance del 50% sin 

embargo, ya se encuentra programada la 

tercera reunión para el 01 de diciembre 

y la cuarta para final del mismo mes 

conforme a la concertación realizada con 

los miembros del comité, lo que llevaría 

a un cumplimiento del 100% .  En lo que 

corresponde al vector de 

Autoevaluación, se procedió a realizarlo 

con los criterios que se venían 

adoptando por parte del Centro ya que 

no se ha definido un instrumento de 

Aseguramiento de Calidad a Nivel 

nacional. En cuanto a los indicadores de 

los procesos de certificación, presenta 

niveles óptimos por encima del 

promedio nacional, conforme al periodo 

de corte. Finalmente, en lo que respecta 

al indicador Normas Sectoriales de 

Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas, ya se han avanzado en la 

revisión de ocho normas que pasaran al 

proceso de validación técnica del sector 

portuario y dos de fluvial , en relación a 

las  (5) normas restantes se encuentran 

en proceso de revisión para definir su 

actualización o inactivación, al final del 

cuarto trimestre se tiene proyectado el 

cumplimiento de este indicador

La ejecución a la fecha de la mayoría de 

los indicadores asociados a formación se 

encuentra acorde, solo en los temas de 

Certificación y Normas Sectoriales, los 

indicadores se ven bajo, pero es un 

comportamiento normal de los mismos 

dado que la mayor parte de estos 

procesos se realizan al finalizar la 

vigencia. 

Es de resaltar que gran parte de los 

indicadores asociados a población 

especial se encuentran el sobre 

ejecución, comportamiento que como se 

ha indicado antes, no se puede controlar 

por los centros de formación.

El Centro de Comercios Y Servicios, 

cuenta con una ejecución total de su 

presupuesto del 95,45% con corte del 30 

de Septiembre del 2022.

Haciendo una análisis de los cinco 

indicadores evaluados en la Ejecución 

presupuestal se evidencia que el Centro 

de Comercio y Servicios se encuentra con 

un nivel de ejecución superior a la media 

nacional en dos de los rubros 

presupuestales.

En la ejecución de “FORTALECIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA 

CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A 

NIVEL NACIONAL”, es del 93,45%. Sin 

embargo se espera que en el mes de 

Octubre, se llegue a un porcentaje 

cercano  al 100% del Indicador, con la 

adición a Dos contratos y el Compromiso  

 de Un Proceso Contractuales. El CCyS se 

encuentra por encima del promedio 

Nacional, el cual es 41,08%

Para “IMPLANTACION DE PROGRAMAS 

PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL”, el 

CCyS Se encuentra 2,76% por debajo de 

la media. Se espera que se comprometa 

los recursos de laboratorios en el mes de 

Octubre, en cuanto al mantenimiento 

respecta. Este Proceso se debe realizar 

una vez se trasladen los equipos a 

Sabanalarga. Se obtendrá un mejor 

porcentaje de ejecución para el último 

trimestre

El “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA 

NACIONAL” cuenta con una Ejecución del 

96,16% un valor por encima de la Media 

Nacional. Se espera que con la 

Adjudicación de Materiales de 

Formación, adiciones a Instructores se 

logre acercar al 100% de su ejecución.

Para el indicador de “SERVICIO DE 

ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, 

FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA 

LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA 

VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” y 

“CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA 

NACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL 

TRABAJO”, el CCyS se encuentra el 4,92% 

por encima de la media Nacional. Se 

obtendrá un avance para el Cuarto 

trimestre, dado que el saldo pendiente a 

ejecutar corresponde a un saldo de 

Evaluadores y Viáticos.

Del presupuesto asignado de 

$18.444.544.351 para el año 2022, el 

Centro de Formación con corte a 

septiembre 30 tiene una ejecución del 

$17.566.714.499, lo que equivale al 

95.2% de avance. Conforme a esta 

dinámica de ejecución, se concluye que a 

diciembre 31 la ejecución presupuestal 

(compromisos) llegará a cifras muy 

cercanas al 100%. Se destaca la 

participación de los rubros del proyecto 

de MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

FORMACION PROFESIONAL DEL SENA 

NACIONAL, que representa el 95% del 

total del presupuesto, y que incluye la 

contratación de instructores para 

impartir formación donde la ejecución 

supera el 95%. Otro rubro de especial 

relevancia es el de SERVICIO DE 

ORIENTACION OCUPACIONAL, 

FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA 

LA POBLACION DESPLAZADA POR LA 

VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, que 

representa el 2% del presupuesto total, y 

que a la fecha tiene una ejecución del 

99,9%.

Se observa que el 75% de los indicadores 

para la vigencia 2022 presentan una 

ejecución superior al 80% de 

cumplimiento, destacándose indicadores 

como, Aprendices en formación 

Tecnólogos y Especializaciones, 

Aprendices en formación Técnica Laboral 

y otros SENA, Aprendices en formación 

titulada Red Unidos, Aprendices 

Programa Integración con la Educación 

Media "Técnicos Laborales", Cupos de 

formación Técnica Laboral y Otros SENA, 

Cupos de formación Tecnólogos y 

Especializaciones, Cupos programa 

Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales", Cupos formación 

titulada Red Unidos, Aprendices  

Desplazados por la violencia (Incluye Red 

Unidos) - Sin Víctimas (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Cupos  Desplazados por la violencia 

(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 

(incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria), Cupos Población 

vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Aprendices NARP que acceden a la 

formación profesional integral, Personas 

con discapacidad que recibieron 

capacitación para el trabajo, Retención - 

Educación Superior, Retención - Técnica 

Laboral y  Otros, Retención - Total 

Formación  Titulada, Retención - 

Formación  Complementaria, Retención - 

TOTAL Centros de Formación, Cupos  

Total Tecnólogos en Centro de 

Formación (presencial y virtual), 

Aprendices Total Tecnólogos en Centro 

de Formación (presencial y virtual), 

Aprendices Total Poblaciones 

Vulnerables, Cupos Total Poblaciones 

Vulnerables, Cupos Total Formación 

Titulada, Aprendices Total Formación 

Titulada, así mismo se observa que un 

14% de los indicadores presentan 

ejecución superior al 50% e inferior a 

80%, medición coherente con el corte 

del periodo evaluado y por último se 

presentan dos indicadores con 

rendimientos inferiores al 50% 

destacándose indicadores como, 

Certificación - Educación Superior, 

Certificación - Técnica Laboral y  Otros, 

Certificación - Total Formación  Titulada, 

certificac

El Centro de formación esta cumpliendo 

a cabalidad con los indicadores 

asignados y según los lineamientos de la 

DG. Frente a los indicadores que 

presentan baja ejecución o 

sobrejecución se presenta en la 

justificación del Centro las razones por 

las cuales se presenta la diferencia.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 365,0                 109,0               241,0                 366,0                 100,27

AMBIENTES DE APRENDIZAJE E INSTALACIONES DEL 

CENTRO DE FORMACION

COMPUTADORES SEGUN AREA DE 

APRENDIZAJE, TELEVISOR Y EQUIPOS DE 

AMBIENTES ESPECIALIZADOS.

INSTRUCTORES QUE IMPARTEN FORMACION A 

POBLACION ESPECIAL Y VULNERABLE KEYLA KARINA GONZALEZ

INSTRUCTOR RESPONSABLE DE AREA 

LOGÍSTICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 10.713,0            7.310,0            8.102,0              9.342,0              87,2

AMBIENTES DE FORMACION; MOBILIARIO DE 

AMBIENTES DE FORMACION PARA APRENDICES; 

TELEVISORES Y VIDEOBEAMS; AMBIENTES 

EQUIPOS DE COMPUTO Y EQUIPAMIENTO 

ESPECIALIZADO PARA AMBIENTES 

ESPECIALIZADOS Y SALAS TIC; PLATAFORMAS 

INSTRUCTORES PARA FORMACIÓN DE CADA ÁREA 

ACÁDEMICA SEGUN PROGRAMAS A IMPARTIR. NORMA CASTELLANOS

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 10.713,0            7.310,0            8.102,0              9.342,0              87,2

AMBIENTES DE FORMACION; MOBILIARIO DE 

AMBIENTES DE FORMACION PARA APRENDICES; 

TELEVISORES Y VIDEOBEAMS; AMBIENTES 

EQUIPOS DE COMPUTO Y EQUIPAMIENTO 

ESPECIALIZADO PARA AMBIENTES 

ESPECIALIZADOS Y SALAS TIC; PLATAFORMAS 

INSTRUCTORES PARA FORMACIÓN DE CADA ÁREA 

ACÁDEMICA SEGUN PROGRAMAS A IMPARTIR. NORMA CASTELLANOS

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 10.753,0            4.966,0            10.467,0            15.431,0            143,5

AMBIENTES DE APRENDIZAJE E INSTALACIONES DEL 

CENTRO DE FORMACION

COMPUTADORES SEGUN AREA DE 

APRENDIZAJE, TELEVISOR Y EQUIPOS DE 

AMBIENTES ESPECIALIZADOS.

INSTRUCTORES QUE IMPARTEN FORMACION A 

POBLACION ESPECIAL Y VULNERABLE KEYLA KARINA GONZALEZ

INSTRUCTOR RESPONSABLE DE AREA 

LOGÍSTICA

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 13.795,0            5.211,0            11.498,0            17.703,0            128,33

AMBIENTES DE APRENDIZAJE E INSTALACIONES DEL 

CENTRO DE FORMACION

COMPUTADORES SEGUN AREA DE 

APRENDIZAJE, TELEVISOR Y EQUIPOS DE 

AMBIENTES ESPECIALIZADOS.

INSTRUCTORES QUE IMPARTEN FORMACION A 

POBLACION ESPECIAL Y VULNERABLE KEYLA KARINA GONZALEZ

INSTRUCTOR RESPONSABLE DE AREA 

LOGÍSTICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 3.200,0              4,0                    6,0                     15,0                   0,47

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Instructores, Responsable de 

Programa de Articulación con la Media y Equipo de 

apoyo de administración educativa LUZ MERY CARO VENTURA

COORDINADOR DE ADMINISTRACION 

EDUCATIVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 25.955,0            17.714,0          20.916,0            22.940,0            88,38

AMBIENTES DE FORMACION CONVENCIONALES Y 

ESPECIALIZADOS, INCLUIDOS LABORATORIOS Y 

TALLERES; MOBILIARIO PARA CADA AMBIENTE DE 

PLATAFORMAS VIRTUALES DE APRENDIZAJE; 

LSM; EQUIPOS DE COMPUTO Y EQUIPAMIENTO 

ESPECIALIZADO PARA TALLERES Y 

INSTRUCTORES SEGUN PROGRAMAS DE 

FORMACION NORMA CASTELLANOS

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 25.955,0            17.714,0          20.916,0            22.940,0            88,38

AMBIENTES DE FORMACION CONVENCIONALES Y 

ESPECIALIZADOS, INCLUIDOS LABORATORIOS Y 

TALLERES; MOBILIARIO PARA CADA AMBIENTE DE 

PLATAFORMAS VIRTUALES DE APRENDIZAJE; 

LSM; EQUIPOS DE COMPUTO Y EQUIPAMIENTO 

ESPECIALIZADO PARA TALLERES Y 

INSTRUCTORES SEGUN PROGRAMAS DE 

FORMACION NORMA CASTELLANOS

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

17,0                   -                   -                     2,0                     11,76

OFICINA DESTINADA PARA EQUIPO DE 

CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, 

MOBILIARIO (SILLAS Y ESCRITORIO) PARA CINCO 

EQUIPO DE COMPUTO, CONECTIVIDAD 

(INTERNET), SOFTWARE OFIMÁTICA E 

IMPRESORA

PROFESIONALES DE MESAS SECTORIALES Y APOYOS 

ADMINISTRATIVOS PARA EL PROCESO KAREEN VEGA

PROFESIONAL 04 INSTANCIAS DE 

CONCERTACION

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75 Sala de juntas

Computador, video beam o elemento que 

permita proyectar datos Subdirector, coordinadores, lideres de proceso Yeny Liney Romero Ochoa Subdirector

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 6.012,0              4.167,0            4.799,0              5.253,0              87,38

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Yanina Tellez Dau

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 128.223,0         28.866,0          68.684,0            104.879,0         81,79

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Duvis Arrieta Ortega Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 143.376,0         41.063,0          82.067,0            119.142,0         83,1

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Yanina Tellez Dau

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 9.141,0              8.030,0            8.584,0              9.010,0              98,57

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Yanina Tellez Dau

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 541,0                 476,0               542,0                 583,0                 107,76

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Yanina Tellez Dau

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.600,0              689,0               1.322,0              1.891,0              118,19

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Duvis Arrieta Ortega Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 4.786,0              5.112,0            5.112,0              5.113,0              106,83

Ambientes de formación

Herramientas Ofimáticas, conexión a internet, 

computadores, televisores, Sillas, mesas, 

Proyector

Subdirector, Coordinador de Formación, 

Coordinador académico, e instructores

Duvis Arrieta Ortega Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 168.697,0         33.389,0          86.636,0            140.353,0         83,2

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Duvis Arrieta Ortega Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 9.141,0              8.030,0            8.584,0              9.010,0              98,57

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Yanina Tellez Dau

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 6.012,0              4.167,0            4.799,0              5.253,0              87,38

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Yanina Tellez Dau

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 183.850,0         45.586,0          100.019,0         154.616,0         84,1

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Yanina Tellez Dau

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 4.786,0              5.112,0            5.112,0              5.113,0              106,83

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Duvis Arrieta Ortega Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 541,0                 476,0               542,0                 583,0                 107,76

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Duvis Arrieta Ortega Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 2.532,0              751,0               1.685,0              2.759,0              108,97

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Duvis Arrieta Ortega Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 5.200,0              5.752,0            11.451,0            16.231,0            312,13

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Duvis Arrieta Ortega Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 76.742,0            22.920,0          50.951,0            76.832,0            100,12

Plataforma para el cargue de información semilla 

de los cursos

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Yanina Tellez Dau

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 13.173,0            4.831,0            9.451,0              13.952,0            105,91

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Duvis Arrieta Ortega Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

28.692,0            8.103,0            5.770,0              18.716,0            65,23

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Duvis Arrieta Ortega Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 7.280,0              6.416,0            14.280,0            21.797,0            299,41

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Duvis Arrieta Ortega Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 95.366,0            23.554,0          53.315,0            82.929,0            86,96

Plataforma para el cargue de información semilla 

de los cursos

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Yanina Tellez Dau

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 16.680,0            5.316,0            10.834,0            16.674,0            99,96

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Duvis Arrieta Ortega Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 35.115,0            9.746,0            19.572,0            29.125,0            82,94

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Duvis Arrieta Ortega Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.661,0              223,0               731,0                 1.631,0              98,19

Espacio para el desarrollo de actividades 

administrativas

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, lider de proceso y 

evaluadores Tomas Alberto Venegas Moreno Dinamizador de ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.066,0              223,0               567,0                 1.112,0              104,32

Espacio para el desarrollo de actividades 

administrativas

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, lider de proceso y 

evaluadores Tomas Alberto Venegas Moreno Dinamizador de ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75 Sala de juntas Computador, video beam Coordinadores, Subdirectos y lideres de proceso Yanina Tellez Dau

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.332,0              342,0               1.019,0              1.365,0              102,48

Espacio para el desarrollo de actividades 

administrativas

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, lider de proceso y 

evaluadores Tomas Alberto Venegas Moreno Dinamizador de ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.734,0              364,0               1.098,0              1.977,0              114,01

Espacio para el desarrollo de actividades 

administrativas

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, lider de proceso y 

evaluadores Tomas Alberto Venegas Moreno Dinamizador de ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.121,0              303,0               629,0                 1.180,0              105,26

Espacio para el desarrollo de actividades 

administrativas

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, lider de proceso y 

evaluadores Tomas Alberto Venegas Moreno Dinamizador de ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 4.320,0              1.225,0            2.385,0              3.293,0              76,23

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Duvis Arrieta Ortega

Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 531,0                 54,0                 355,0                 409,0                 77,02

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Duvis Arrieta Ortega Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 85,0                   98,9                 88,9                   84,6                   99,51

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Yanina Tellez Dau

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 87,0                   95,9                 92,9                   86,6                   99,57

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Yanina Tellez Dau

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 86,0                   97,0                 91,5                   85,9                   99,85

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Yanina Tellez Dau

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 67,0                   72,0                 58,5                   55,8                   83,28

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Yanina Tellez Dau

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 77,0                   78,7                 62,9                   58,6                   76,08

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Yanina Tellez Dau

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.871,0              167,0               516,0                 1.165,0              62,27

Espacio para el desarrollo de actividades 

administrativas

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Yanina Tellez Dau

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 3.987,0              68,0                 359,0                 797,0                 19,99

Espacio para el desarrollo de actividades 

administrativas

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Yanina Tellez Dau

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 5.858,0              235,0               875,0                 1.962,0              33,49

Espacio para el desarrollo de actividades 

administrativas

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Yanina Tellez Dau

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 105.942,0         6.215,0            32.824,0            60.228,0            56,85

Espacio para el desarrollo de actividades 

administrativas

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Yanina Tellez Dau

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 111.800,0         6.450,0            33.699,0            62.190,0            55,63

Espacio para el desarrollo de actividades 

administrativas

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Yanina Tellez Dau

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 684,0                 200,0               448,0                 668,0                 97,66

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Duvis Arrieta Ortega Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 568,0                 182,0               379,0                 550,0                 96,83

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Duvis Arrieta Ortega Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 6.012,0              4.167,0            4.799,0              5.253,0              87,38

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Yanina Tellez Dau

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

La ejecución a la fecha de la mayoría de 

los indicadores asociados a formación se 

encuentra acorde, solo en los temas de 

Certificación y Normas Sectoriales, los 

indicadores se ven bajo, pero es un 

comportamiento normal de los mismos 

dado que la mayor parte de estos 

procesos se realizan al finalizar la 

vigencia. 

Es de resaltar que gran parte de los 

indicadores asociados a población 

especial se encuentran el sobre 

ejecución, comportamiento que como se 

ha indicado antes, no se puede controlar 

por los centros de formación.

En la formación profesional integral 

nuestra ejecución al corte reportado fue 

buena con el 83,09%: 

EDUCACIÓN SUPERIOR: El centro 

presentó en el tercer trimestre una 

ejecución del 87,38% en este ítem; 

faltando 2,62 porcentuales para llegar al 

90% de ejecución para las dos 

modalidades del nivel de formación. Es 

importante mencionar que esto se debió 

a que en la tercera oferta de formación 

regular no alcanzó la inscripción 

esperada de una ficha abierta y hubo un 

retraso en una ficha cerrada. En la 

modalidad virtual solo aprobó que se 

ofertará una sola ficha. Por último, en 

este trimestre se tuvo un total de 

aprendices matriculados de 5.253 entre 

tecnólogos presenciales y virtuales. 

TECNICO LABORAL Y OTROS: se tuvo una 

ejecución del 98,57% de acuerdo con lo 

esperado; gracias a que se cumplió con 

la meta de articulación con la media y de 

nivel auxiliar; se espera en el 4to 

trimestre cumplir con el 100% en el nivel 

operario y técnico laboral producto de la 

última oferta del año.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: se 

evidencia una buena ejecución del 

81,79% con 104.879 aprendices 

formados en modalidad virtual y 

presencial en las diversas áreas de 

conocimiento. Lo cual incluye el 

programa de bilingüismo que tuvo como 

% de cumplimiento el 107,14% gracias a 

las estrategias de seguimiento a la 

ejecución de la formación y a las 

diversas actividades programadas para 

sensibilizar la importancia de una 

segunda lengua; formación 

complementaria sin bilingüismo y la 

estrategia fortalecimiento Mipymes 

donde a través de cursos de 40 a 60 se 

da respuesta a las diversas solicitudes 

del sector productivo en materia de 

capacitaciones para su recurso humano. 

FORMACIÓN VIRTUAL: presentó una 

ejecución satisfactoria del 100,12% 

teniendo en cuenta la tendencia hacia la 

virtualidad y el uso de las tecnologías de 

la información aplicadas a la formación 

titulada y complementaria.

CERTIFICACIÓN DE APRENDICES: La baja 

ejecución en los indicadores de 

certificación se debe a los aprendices 

aún pendiente po

Del presupuesto asignado de 

$18.444.544.351 para el año 2022, el 

Centro de Formación con corte a 

septiembre 30 tiene una ejecución del 

$17.566.714.499, lo que equivale al 

95.2% de avance. Conforme a esta 

dinámica de ejecución, se concluye que a 

diciembre 31 la ejecución presupuestal 

(compromisos) llegará a cifras muy 

cercanas al 100%. Se destaca la 

participación de los rubros del proyecto 

de MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

FORMACION PROFESIONAL DEL SENA 

NACIONAL, que representa el 95% del 

total del presupuesto, y que incluye la 

contratación de instructores para 

impartir formación donde la ejecución 

supera el 95%. Otro rubro de especial 

relevancia es el de SERVICIO DE 

ORIENTACION OCUPACIONAL, 

FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA 

LA POBLACION DESPLAZADA POR LA 

VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, que 

representa el 2% del presupuesto total, y 

que a la fecha tiene una ejecución del 

99,9%.

A corte de 30 de septiembre de 2022 el 

Centro de Comercio y Servicios de la 

Regional Bolívar cuenta con una 

asignación total de $15.615.657.193 de 

los cuales se han comprometido 

$14.514.210.718 que representa un 

91,69% en la ejecución del presupuesto. 

Los recursos ejecutados al corte 

corresponden a pagos de servicios 

públicos, viáticos, contratación de 

servicios personales; contratación de 

bienes y compras. Para el cuarto 

trimestre se adelantarán acciones 

ejecutar el presupuesto de SENNOVA, 

materiales de formación ECCL.

Adicionalmente, es importante señalar 

que el seguimiento que se estaba 

haciendo al pago de reservas 

presupuestales 2021 se han ejecutado 

un 99% en el presente trimestre.

El Centro de formación esta cumpliendo 

a cabalidad con los indicadores 

asignados y según los lineamientos de la 

DG. Frente a los indicadores que 

presentan baja ejecución o 

sobrejecución se presenta en la 

justificación del Centro las razones por 

las cuales se presenta la diferencia.

El Centro de Comercio y Servicios, a la 

fecha de corte lleva un 91,69% de 

ejecución de los recursos asignados año 

2022, lo que representa una muy buena 

ejecución de sus recursos a la fecha de 

corte, en cuanto a la ejecución de la 

formación, está acorde a los avances 

2022, sin embargo, hay algunos 

indicadores que no han alcanzado su 

ejecución. Esperamos que en 4to 

trimestre se logre alcanzar el porcentaje 

de ejecución deseado

2022

2022
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 6.012,0              4.167,0            4.799,0              5.253,0              87,38

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Yanina Tellez Dau

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 39.311,0            15.316,0          28.030,0            39.199,0            99,72

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Duvis Arrieta Ortega Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 48.163,0            17.847,0          38.068,0            57.538,0            119,47

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Duvis Arrieta Ortega Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.650,0              6,0                    8,0                     8,0                     0,48

Espacio para el desarrollo de actividades 

administrativas

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Duvis Arrieta Ortega Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 15.153,0            12.197,0          13.383,0            14.263,0            94,13

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Yanina Tellez Dau

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 15.153,0            12.197,0          13.383,0            14.263,0            94,13

Ambientes de formación, espacios para el 

desarrollo de actividades de bienestar  

Computador, televisor, conexión a internet, 

sillas y mesas

Subdirector, coordinadores, instructores y lideres 

de proceso Yanina Tellez Dau

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75 Ambientes de formación y alternos Personal Registro calificado 3 Funcionarios Marco Esteban Camacho Líder Registro calificado

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 4.382,0              3.033,0            3.567,0              3.982,0              90,87 Infraestructura (Ambientes de Formación)

Equipos de computo, Televisores con entrada 

HDMI, aplicativos como Sofía Plus, Plataforma 

Territorium, SIIGO, Adobe Master Collectión Instructores

Martha Yolanda Barón, Vilma Téllez, 

José Ignacio Casanova Coordinaciones Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 39.909,0            11.043,0          22.868,0            34.027,0            85,26

Infraestructura (Ambientes de Formación) y 

equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores Vilma Téllez Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 53.466,0            22.141,0          35.200,0            46.994,0            87,9

Infraestructura (Ambientes de Formación) y 

equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores

Martha Yolanda Barón, Vilma Téllez, 

José Ignacio Casanova

Coordinaciones Academicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 9.175,0              8.065,0            8.765,0              8.985,0              97,93

Infraestructura (Ambientes de Formación) y 

equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores, Dinamizador articulación.

Martha Yolanda Barón, Vilma Téllez, 

José Ignacio Casanova

Coordinaciones Académicas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 1.183,0              948,0               1.043,0              1.077,0              91,04

Infraestructura (Ambientes de Formación) y 

equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores

Martha Yolanda Barón, Vilma Téllez, 

José Ignacio Casanova

Coordinaciones Academicas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 331,0                 162,0               257,0                 351,0                 106,04

Infraestructura ( Ambientes de Formación) y 

equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores del Área Vilma Tellez Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 6.803,0              6.842,0            7.143,0              7.153,0              105,14

Infraestructura ( Ambientes de Formación) y 

equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, 

Instructores y Dinamizador programa de 

articulación con la educación media. Vilma Tellez Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 49.390,0            11.834,0          25.771,0            40.180,0            81,35

Infraestructura ( Ambientes de Formación) y 

equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores Vilma Téllez Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 9.175,0              8.065,0            8.765,0              8.985,0              97,93 Equipos de computo e infraestructura

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores

Vilma Téllez, Martha Barón y José 

Casanova Coordinadores academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 4.382,0              3.033,0            3.567,0              3.982,0              90,87

Infraestructura ( Ambientes de Formación) y 

equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores

Martha Yolanda Barón, Vilma Téllez, 

José Ignacio Casanova

Coordinaciones Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 62.947,0            22.932,0          38.103,0            53.147,0            84,43

Infraestructura ( Ambientes de Formación) y 

equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores

Martha Yolanda Barón, Vilma Téllez, 

José Ignacio Casanova

Coordinaciones Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 6.803,0              6.842,0            7.143,0              7.153,0              105,14

Infraestructura ( Ambientes de Formación) y 

equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, 

Instructores y Dinamizador programa articulación 

con la educación media Vilma Téllez Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 1.183,0              948,0               1.043,0              1.077,0              91,04

Infraestructura ( Ambientes de Formación) y 

equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores

Martha Yolanda Barón, Vilma Téllez, 

José Ignacio Casanova

Coordinaciones Academicas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 441,0                 164,0               278,0                 405,0                 91,84

Infraestructura ( Ambientes de Formación) y 

equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores

Martha Yolanda Barón, Vilma Téllez, 

José Ignacio Casanova Coordinaciones Académicas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.283,0              1.467,0            2.511,0              3.478,0              271,08

Infraestructura ( Ambientes de Formación) y 

equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores

Martha Yolanda Barón, Vilma Téllez, 

José Ignacio Casanova

Coordinaciones Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 25.311,0            8.628,0            16.936,0            24.557,0            97,02

Infraestructura ( Ambientes de Formación) y 

equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, 

Instructores Virtuales, dinamizadora Virtual, líder de 

Bilingüismo

Martha Yolanda Barón, Vilma Téllez, 

José Ignacio Casanova. Coordinaciones Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 9.902,0              2.785,0            5.509,0              7.939,0              80,18

Infraestructura ( Ambientes de Formación) y 

equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores, líder de Bilingüismo

Martha Yolanda Barón, Vilma Téllez, 

José Ignacio Casanova

Coordinaciones Académicas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

6.567,0              7.241,0            1.798,0              9.448,0              143,87

Infraestructura ( Ambientes de Formación) y 

equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores

Martha Yolanda Barón, Vilma Téllez, 

José Ignacio Casanova

Coordinaciones Académicas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 1.796,0              1.525,0            2.711,0              3.897,0              216,98

Infraestructura ( Ambientes de Formación) y 

equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores

Martha Yolanda Barón, Vilma Téllez, 

José Ignacio Casanova

Coordinaciones Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 31.263,0            8.771,0            17.863,0            26.846,0            85,87

Infraestructura ( Ambientes de Formación) y 

equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores

Martha Yolanda Barón, Vilma Téllez, 

José Ignacio Casanova

Coordinaciones Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 12.840,0            2.880,0            6.240,0              9.768,0              76,07

Infraestructura ( Ambientes de Formación) y 

equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores de Bilingüismo y líder de Bilingüismo

Martha Yolanda Barón, Vilma Téllez, 

José Ignacio Casanova

Coordinaciones Académicas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 7.971,0              7.401,0            9.009,0              10.532,0            132,13

Infraestructura ( Ambientes de Formación) y 

equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores

Martha Yolanda Barón, Vilma Téllez, 

José Ignacio Casanova Coordinaciones Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.705,0              173,0               694,0                 1.316,0              77,18 Infraestructura ( Ambientes de Formación)  

Equipos de computo, aplicativos destinados 

para ECCL.

Evaluadores de ECCL de las areas claves del centro 

de formación y dinamizadora ECCL

German Vicente Jimenez

Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.592,0              954,0               1.655,0              2.624,0              101,23

Infraestructura ( Ambientes de Formación) y 

equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores SER, Dinamizadores Vilma Téllez Coordinadora Academica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.592,0              941,0               1.623,0              2.455,0              94,71

Infraestructura ( Ambientes de Formación) y 

equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores Vilma Téllez Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.705,0              173,0               681,0                 1.242,0              72,84

Infraestructura ( Ambientes de Formación) y 

equipos de computo Computadores y aplicativos destinados para 

ECCL Evaluadores de ECCL, Dinamizadora ECCL GERMAN JIMENEZ COORDINADOR DE FORMACIÓN

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 2,0                     1,0                    2,0                     3,0                     150 Ambiente Administrativo Oficina Equipo de computo Integrantes comite técnico de centro Dagoberto Juan Berdugo Hernández Subdirector Centro de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.882,0              342,0               1.055,0              1.582,0              84,06 Equipos de computo Software destinado para ECCL

Evaluadores de competencias laborales y 

dinamizadora German Jiménez Moyano Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.739,0              296,0               815,0                 1.458,0              83,84 Equipos de computo Software destinado para ECCL Evaluadores de competencias Laborales German Vicente Jimenez Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.739,0              295,0               782,0                 1.382,0              79,47 Equipos de computo Software destinado para ECCL Evaluadores de competencias laborales German Jimenez Moyano Coordinador de formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 62,0                   46,0                 75,0                   112,0                 180,65

Infraestructura física, ambiente de formación, 

materiales para la formación, medios digitales

Computadores, internet, plataforma web, 

redes de comunicación y datos

Instructores

Martha Barón, Vilma Téllez y  José 

Casanova Coordinadores academicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 151,0                 73,0                 238,0                 239,0                 158,28

Infraestructura física, ambiente de formación, 

materiales para la formación, medios digitales

Computadores, internet, plataforma web, 

redes de comunicación y datos

Instructores

Martha Barón, Vilma Téllez y José 

Casanova

Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 83,0                   91,2                 88,2                   84,5                   101,82 Equipos de computo

Computadores, internet, plataforma web, 

redes de comunicación y datos Coordinadores académicos, formación y 

administración educativa

Martha Baron, Vilma Tellez, José 

Casanova, German Jimenez y Jaime 

Arias

Coordinadores académicos, 

formación y administración educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 92,0                   98,1                 97,0                   93,5                   101,6 Equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, 

COORDINADORES DE FORMACION, ACADEMICA Y 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

Martha Barón, Vilma Téllez, José 

Casanova, German Jiménez y Jaime 

Arias

COORDINADORES DE FORMACION, 

ACADEMICA Y ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 88,0                   96,2                 94,5                   90,7                   103,08 Equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, 

Coordinador de formación, académicos y de 

administración educativa

Martha Barón, Vilma Téllez, José 

Casanova, German Jiménez y Jaime 

Arias

Coordinador de formación, 

académicos y de administración 

educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 62,0                   67,8                 54,8                   52,6                   84,87 Equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, 

Coordinador de formación, académicos y de 

administración educativa

Coordinador de formación, 

académicos y de administración 

educativa

Coordinador de formación, 

académicos y de administración 

educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 75,0                   81,5                 67,7                   61,9                   82,56 Equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, 

Coordinador de formación, académicos y de 

administración educativa

Vilma Tellez, Martha Baron, Jose 

Casanova, German Jimenez, Jaime 

Arias

Coordinador de formación, 

académicos y de administración 

educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 744,0                 332,0               543,0                 815,0                 109,54 Equipos de computo TOKEN Equipo de Administración educativa Jaime Arias

Coordinador de administración 

educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 3.719,0              91,0                 235,0                 324,0                 8,71 Equipos de computo TOKEN Equipo de administración educativa Jaime Arias

Coordinador de administración 

educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 4.463,0              423,0               778,0                 1.139,0              25,52 Equipo de computo TOKEN Equipo  de administración educativa Jaime Arias

Coordinador de administración 

educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 29.125,0            2.698,0            8.613,0              15.472,0            53,12 Equipo de computo TOKEN Equipo de administración educativa Jaime Arias

Coordinador de administración 

educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 33.588,0            3.121,0            9.391,0              16.611,0            49,46 Equipo de computo TOKEN Equipo de administración educativa Jaime Arias

Coordinador de administración 

educativa

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 163,0                 70,0                 165,0                 268,0                 164,42

Infraestructura ( Ambientes de Formación) y 

equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores Vilma Téllez Coordinadora académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 147,0                 65,0                 147,0                 226,0                 153,74 Infraestructura y equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores Vilma Téllez Coordinadora académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 49,0                   -                   -                     28,0                   57,14 Infraestructura y equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores Vilma Téllez Coordinadora académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 40,0                   -                   5,0                     23,0                   57,5 Infraestructura y equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores Vilma Téllez Coordinadora academica

En la formación profesional integral 

nuestra ejecución al corte reportado fue 

buena con el 83,09%: 

EDUCACIÓN SUPERIOR: El centro 

presentó en el tercer trimestre una 

ejecución del 87,38% en este ítem; 

faltando 2,62 porcentuales para llegar al 

90% de ejecución para las dos 

modalidades del nivel de formación. Es 

importante mencionar que esto se debió 

a que en la tercera oferta de formación 

regular no alcanzó la inscripción 

esperada de una ficha abierta y hubo un 

retraso en una ficha cerrada. En la 

modalidad virtual solo aprobó que se 

ofertará una sola ficha. Por último, en 

este trimestre se tuvo un total de 

aprendices matriculados de 5.253 entre 

tecnólogos presenciales y virtuales. 

TECNICO LABORAL Y OTROS: se tuvo una 

ejecución del 98,57% de acuerdo con lo 

esperado; gracias a que se cumplió con 

la meta de articulación con la media y de 

nivel auxiliar; se espera en el 4to 

trimestre cumplir con el 100% en el nivel 

operario y técnico laboral producto de la 

última oferta del año.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: se 

evidencia una buena ejecución del 

81,79% con 104.879 aprendices 

formados en modalidad virtual y 

presencial en las diversas áreas de 

conocimiento. Lo cual incluye el 

programa de bilingüismo que tuvo como 

% de cumplimiento el 107,14% gracias a 

las estrategias de seguimiento a la 

ejecución de la formación y a las 

diversas actividades programadas para 

sensibilizar la importancia de una 

segunda lengua; formación 

complementaria sin bilingüismo y la 

estrategia fortalecimiento Mipymes 

donde a través de cursos de 40 a 60 se 

da respuesta a las diversas solicitudes 

del sector productivo en materia de 

capacitaciones para su recurso humano. 

FORMACIÓN VIRTUAL: presentó una 

ejecución satisfactoria del 100,12% 

teniendo en cuenta la tendencia hacia la 

virtualidad y el uso de las tecnologías de 

la información aplicadas a la formación 

titulada y complementaria.

CERTIFICACIÓN DE APRENDICES: La baja 

ejecución en los indicadores de 

certificación se debe a los aprendices 

aún pendiente po

El Centro de Formación viene atendiendo 

los compromisos de acuerdo con la 

programación establecida y teniendo en 

cuenta el personal disponible, 

infraestructura, capacidad instalada, 

recurso, y presupuesto asignado para el 

Plan de Acción 2022. Para el corte a 30 

de septiembre de 2022, en la meta el 

indicador Personas certificadas en 

competencias laborales es de 1705 el 

centro de formación lleva una ejecución 

de 1242 que corresponde al 72,84%, 

para este indicador se viene adelantando 

una certificatón del programa lo que 

llevara al cumplimiento optimo del 

indicador, con el indicador Reuniones 

realizadas para el cumplimiento de las 

funciones de los comités técnicos de 

centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 se va a adelantar 2 

reuniones más por petición de los 

miembros del comité en total se 

realizaran 4 reuniones en la presente 

vigencia, con el indicador, para el 

indicador Certificación - Técnica Laboral 

y Otros se tiene una meta asignada de 

3719 certificados al corte reportado el 

centro de formación lleva una ejecución 

del 6%, se tiene proyectado con los 

aprendices del programa de articulación 

con la media certificar 3812 con los que 

el centro de formación llegara a un 90% 

de ejecución.

A corte de 30 de septiembre de 2022 el 

Centro de Comercio y Servicios de la 

Regional Bolívar cuenta con una 

asignación total de $15.615.657.193 de 

los cuales se han comprometido 

$14.514.210.718 que representa un 

91,69% en la ejecución del presupuesto. 

Los recursos ejecutados al corte 

corresponden a pagos de servicios 

públicos, viáticos, contratación de 

servicios personales; contratación de 

bienes y compras. Para el cuarto 

trimestre se adelantarán acciones 

ejecutar el presupuesto de SENNOVA, 

materiales de formación ECCL.

Adicionalmente, es importante señalar 

que el seguimiento que se estaba 

haciendo al pago de reservas 

presupuestales 2021 se han ejecutado 

un 99% en el presente trimestre.

El presupuesto del centro de formación a 

corte 30 de septiembre de 2022 

presento una ejecución de 91%, 

quedando un saldo de ejecutar por valor 

de $958.183.681,14. Los rubros más 

representativos ejecutados dentro del 

tercer trimestre del 2022 son los 

correspondientes a materiales de 

formación, contratos de servicios 

personales e instructores,  apoyos de 

sostenimiento, auxilios alimentarios, 

apoyos tecnológicos,  servicios públicos y 

viáticos administrativos y formación. Los 

procesos de mantenimiento bienes 

inmuebles y SENNOVA se encuentran en 

estudios previos.

El Centro de Comercio y Servicios, a la 

fecha de corte lleva un 91,69% de 

ejecución de los recursos asignados año 

2022, lo que representa una muy buena 

ejecución de sus recursos a la fecha de 

corte, en cuanto a la ejecución de la 

formación, está acorde a los avances 

2022, sin embargo, hay algunos 

indicadores que no han alcanzado su 

ejecución. Esperamos que en 4to 

trimestre se logre alcanzar el porcentaje 

de ejecución deseado

El Centro de Formación viene atendiendo 

los compromisos de acuerdo con la 

programación establecida y teniendo en 

cuenta el personal disponible, 

infraestructura, capacidad, recurso, y 

presupuesto asignado para el Plan de 

Acción 2022, presenta en general un 

avance satisfactorio en relación con las 

metas con corte a septiembre 30 en los 

procesos de formación. Presenta una 

sobre ejecución en aprendices en 

poblaciones vulnerables que obedece a 

la caracterización que realizan los 

aprendices en el momento de la 

inscripción, no es de manejo y control 

del Centro, además depende del cruce de 

las bases de datos con DPS y demás 

entidades del estado. el indicador de 

certificación de la formación técnica es 

de 8.71% este incluye el programa de 

articulación con la educación media, que 

de acuerdo con la Resolución No. 5665 

del 28 de octubre de 2021 en Boyacá se 

cuenta con el Calendario Académico “A” 

2022, aplica el calendario “A” por lo 

tanto la formación técnica que se 

desarrolla en articulación con las 

Instituciones Educativas del 

departamento se certifica en el mes de 

noviembre y allí se dará cumplimiento a 

la meta establecida

2022
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 4.382,0              3.033,0            3.567,0              3.982,0              90,87

Infraestructura ( Ambientes de Formación) y 

equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores

Vilma Téllez, Martha  Barón, José 

Casanova. Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 4.382,0              3.033,0            3.567,0              3.982,0              90,87 Infraestructura y equipos de computo

SRTSofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores

Vilma Tellez, MartHA baron, José 

Casanova Coordinadoras académicas

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 8.210,0              8.892,0            11.407,0            13.503,0            164,47 Equipos de computo e infraestructura

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores

Vilma Téllez, Martha Barón, José 

Casanova. Coordinadoras académicas

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 10.156,0            9.124,0            12.226,0            15.096,0            148,64 Infraestructura y equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores Vilma Téllez Coordinadora académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 2.810,0              2,0                    10,0                   17,0                   0,6 Equipos de computo Office Equipo administración educativa Jaime Arias

Coordinador de administración 

educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 13.557,0            11.098,0          12.332,0            12.967,0            95,65 Infraestructura y equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores

Martha Baron, Vilma Tellez y José 

Ignacio Casanova Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 13.557,0            11.098,0          12.332,0            12.967,0            95,65 Infraestructura y equipos de computo

Sofía Plus, Plataforma Territorium, SIIGO, 

Adobe Master Collectión CC, visual estudio, 

Oracle, SQL server, embarcadero Rad, Studio, Instructores

Vilma Téllez, Martha Barón, José 

Ignacio Casanova Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

3,0                     -                   -                     2,0                     66,67 Equipos de Computo Software destinado para tal fin Normalizadora y Facilitadora Jessica Millán Normalizadora

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     1,0                     50 oficina aseguramiento de la calidad

Equipo de computo, conexión a internet, 

papelería

Instructores, Profesional de aseguramiento de la 

calidad, equipo directivo del centro de formación Wilmar Henao García Profesional G02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 1.973,0              1.286,0            1.467,0              1.643,0              83,27

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.

Equipos de computo, software, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus. Equipo de instructores, equipo administrativo. José Luis Castaño Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 35.721,0            8.843,0            18.998,0            27.858,0            77,99

Ambientes de formación Plataforma virtual, territorium, equipos de 

computo, software requerido según programa, 

materiales de formación (programa Equipo de instructores, equipo administrativo. Claudia Lorena Klinger Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 41.441,0            13.282,0          23.874,0            33.044,0            79,74 Ambientes de formación

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.  Equipo de instructores, equipo administrativo

José Luis Castaño, Claudia Lorena 

Klinger Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 3.747,0              3.153,0            3.409,0              3.543,0              94,56

Ambientes de formación, Aulas, Talleres, 

Laboratorios.

Equipos de computo, software, plataformas 

virtuales, materiales de formación.

Equipo de instructores SENA, instructores 

instituciones educativas articuladas, equipo 

administrativo.

José Luis Castaño, Claudia Lorena 

Klinger Coordinadores académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 234,0                 179,0               193,0                 201,0                 85,9

Ambientes de formación(aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.

Equipos de computo, software, plataformas 

virtuales, territorium, Sofia Plus. Equipo de Instructores, equipo administrativo Claudia Lorena Klinger Coordinadora académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 255,0                 145,0               245,0                 323,0                 126,67 Ambientes de formación

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus, materiales de 

formación. Equipo de instructores, equipo administrativo Claudia Lorena Klinger Coordinadora académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 2.358,0              2.436,0            2.439,0              2.439,0              103,44

Ambientes de formación con infraestructura 

adecuada a los requerimientos del programa de 

formación.

Equipos de computo según se requieran, 

Plataformas virtuales Territorium y Sofia Plus, 

materiales de formación.  

Equipo de instructores del programa de articulación 

con la media y de las instituciones articuladas, 

equipo administrativo. Claudia Lorena Klinger Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 50.420,0            10.468,0          22.544,0            33.556,0            66,55 Ambientes de formación

equipos de computo, plataformas virtuales, 

territorium, Sofia Plus, software, materiales de 

formación (programa desplazados) Equipo de instructores, equipo administrativo

José Luis Castaño, Claudia Lorena 

Klinger. Coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 3.747,0              3.153,0            3.409,0              3.543,0              94,56

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.  

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus, materiales de 

formación

Equipo de instructores, instructores instituciones 

educativas articuladas, equipo administrativo.

José Luis Castaño, Claudia Lorena 

Klinger coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 1.973,0              1.286,0            1.467,0              1.643,0              83,27

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.  

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus, materiales de 

formación. Equipo de Instructores, equipo administrativo José Luis Castaño coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 56.140,0            14.907,0          27.420,0            38.742,0            69,01

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.  

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus, materiales de 

formación Equipo de instructores, equipo administrativo

José Luis Castaño, Claudia Lorena 

Klinger. Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 2.358,0              2.436,0            2.439,0              2.439,0              103,44

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.  

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus, materiales de 

formación

Equipo instructores SENA, instructores instituciones 

educativas articuladas, equipo administrativo Claudia Lorena Klinger Coordinadora academica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 234,0                 179,0               193,0                 201,0                 85,9

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.  

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus, materiales de 

formación Equipo de instructores, equipo Administrativo Claudia Lorena Klinger Coordinadora académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 316,0                 173,0               303,0                 429,0                 135,76

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.  

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus, materiales de 

formación Equipo de instructores, equipo Administrativo Claudia Lorena Klinger Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.159,0              1.389,0            2.487,0              3.361,0              289,99

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.  

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus, materiales de 

formación Equipo de instructores, equipo Administrativo Claudia Lorena Klinger Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 19.056,0            7.311,0            14.541,0            20.655,0            108,39

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus, materiales de 

formación

Equipo de instructores, equipo Administrativo

Claudia Lorena Klinger Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.120,0              2.078,0            3.994,0              5.767,0              112,64

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.  

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus, materiales de 

formación

Equipo de instructores, equipo Administrativo

José Luis Castaño Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

3.867,0              1.451,0            1.001,0              3.393,0              87,74

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.  

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus, materiales de 

formación

Equipo de instructores, equipo Administrativo

Claudia Lorena Klinger Coordinadora académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 1.623,0              1.646,0            2.986,0              4.121,0              253,91

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.  

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus, materiales de 

formación

Equipo de instructores, equipo administrativo

Claudia Lorena Klinger Coordinadora académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 23.600,0            7.359,0            14.800,0            21.220,0            89,92 Ambientes Virtuales

Plataformas virtuales, equipos de computo, 

sofia plus, plataforma territorium Equipo de instructores, equipo administrativo José Luis Castaño Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 6.400,0              2.080,0            4.160,0              6.160,0              96,25 Ambientes de formación

Plataforma virtuales, equipos de computo, 

plataforma territorium, Sofia Plus Equipo de instructores, equipo administrativo José Luis Castaño coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.950,0              1.704,0            2.941,0              4.419,0              89,27 Ambientes de formación

Equipos que se requieran, plataformas 

virtuales, plataforma territorium, Sofia Plus Equipo de instructores, equipo administrativo Claudia Lorena Klinger Coordinadora académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 989,0                 95,0                 409,0                 903,0                 91,3

Oficina ECCL, Papelería, fotocopias, escaner, 

impresora, computador

Aplicativo del proceso (dsnft.sena.edu.co)

Evaluador de competencias laborales, apoyo de 

evaluación y certificación de competencias 

laborales, verificador y líder de ECCL Adriana Marcela Duque Aristizabal

Dinamizadora Evaluación de 

Certificación y competencias laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 864,0                 73,0                 272,0                 590,0                 68,29

Oficina, Escaner, fotocopias, papelería, impresora, 

computador

Aplicativo del proceso (dsnft.sena.edu.co) Evaluador y apoyo de competencias laborales, 

verificador y líder ECCL Adriana Marcela Duque Aristizábal

Dinamizadora Evaluación y 

Certificación de competencias 

laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     -                   2,0                     3,0                     75 Sala de juntas

Televisor, equipos de computo, portatiles, 

plataformas virtuales Integrantes comité técnico Jeanneth Adriana Gil Bohorquez

Coordinadora formación profesional 

integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 977,0                 223,0               617,0                 812,0                 83,11

Empresa, Oficina, Escaner, fotocopias, papelería, 

impresora, computador

Aplicativo del proceso (dsnft.sena.edu.co) Equipo de certificación de competencias laborales Adriana Marcela Duque

Dinamizadora Evaluación y 

Certificación de Competencias 

Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.038,0              95,0                 412,0                 908,0                 87,48

Oficina, Escaner, fotocopias, papelería, impresora, 

computador

Aplicativo del proceso (dsnft.sena.edu.co)

Evaluador y apoyo de competencias laborales, 

verificador y Dinamizador ECCL Adriana Marcela Duque Dinamizadora ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 903,0                 73,0                 292,0                 611,0                 67,66

Oficina, Escaner, fotocopias, papelería, impresora, 

computador Aplicativo del proceso (dsnft.sena.edu.co)

Evaluador y apoyo de competencias laborales, 

verificador y Dinamizadora ECCL Adriana Marcela Duque Dinamizadora ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 99,0                   44,0                 69,0                   99,0                   100

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.  

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus, materiales de 

formación Equipo de instructores, equipo administrativo Claudia Lorena Klinger Coordinadora académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 180,0                 41,0                 161,0                 182,0                 101,11 Ambientes de formación

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus. Equipo de instructores, equipo administrativo Jose Luis Castaño Coordinador académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 76,0                   96,8                 88,6                   87,6                   115,24

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.  

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus, materiales de 

formación

Equipo de instructores, equipo administrativo, 

equipo Bienestar al Aprendiz Pedro Alejandro Zuluaga Valencia Responsable Bienestar al aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 90,0                   96,8                 91,9                   88,8                   98,63

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.  

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus, materiales de 

formación Equipo de instructores, equipo administrativo

Pedro Alejandro Zuluaga Valencia

Responsable Bienestar al Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 83,0                   96,8                 90,9                   88,4                   106,49

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus

Equipo de instructores, equipo administrativo, 

equipo Bienestar al aprendiz

Pedro Alejandro Zuluaga Valencia

Responsable Bienestar al aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 60,0                   58,9                 55,9                   51,6                   86,07

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.  

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus

Equipo de bienestar al aprendiz, equipo 

administrativo

Pedro Alejandro Zuluaga Valencia

Responsable Bienestar al Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 72,0                   70,2                 62,1                   56,6                   78,56

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.  

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus

Equipo de bienestar al aprendiz, equipo 

administrativo

Equipo de instructores, equipo 

administrativo Responsable bienestar al Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 354,0                 45,0                 68,0                   230,0                 64,97

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.  

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus, materiales de 

formación Equipo de instructores, equipo administrativo Jeanneth Adriana Gil Bohorquez

Coordinadora de la formación 

profesional integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.741,0              50,0                 98,0                   173,0                 9,94

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.  

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus, materiales de 

formación

Equipo de instructores, equipo administrativo Jeanneth Adriana Gil Bohorquez

Coordinadora de la formación 

profesional integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 2.095,0              95,0                 166,0                 403,0                 19,24

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.  

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus, materiales de 

formación Equipo de instructores, equipo administrativo

Jeanneth Adriana Gil Bohorquez

Coordinadora de la formación 

profesional integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 30.806,0            1.444,0            8.284,0              15.432,0            50,09

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.  

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus

Equipo de instructores, equipo administrativo

Jeanneth Adriana Gil Bohorquez

Coordinadora de la formación 

profesional integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 32.901,0            1.539,0            8.450,0              15.835,0            48,13

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.  

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus

Equipo de instructores, equipo administrativo

Jeanneth Adriana Gil Bohorquez

Coordinadora de la formación 

profesional integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 288,0                 74,0                 152,0                 240,0                 83,33

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.  

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus, materiales de 

formación Equipo de instructores, equipo administrativo Claudia Lorena Klinger Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 252,0                 65,0                 128,0                 192,0                 76,19

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.  

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus, materiales de 

formación Equipo de instructores, equipo administrativo

Claudia Lorena Klinger Coordinadora académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 1.973,0              1.286,0            1.467,0              1.643,0              83,27

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.  

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus, materiales de 

formación Equipo de instructores, equipo administrativo José Luis Castaño Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 1.973,0              1.286,0            1.467,0              1.643,0              83,27 Ambientes de formación

plataformas virtuales, equipos de computo, 

plataforma territorium, sofia plus equipo instructores, equipo administrativos José Luis Castaño Coordinador Académico

El Centro de Formación viene atendiendo 

los compromisos de acuerdo con la 

programación establecida y teniendo en 

cuenta el personal disponible, 

infraestructura, capacidad instalada, 

recurso, y presupuesto asignado para el 

Plan de Acción 2022. Para el corte a 30 

de septiembre de 2022, en la meta el 

indicador Personas certificadas en 

competencias laborales es de 1705 el 

centro de formación lleva una ejecución 

de 1242 que corresponde al 72,84%, 

para este indicador se viene adelantando 

una certificatón del programa lo que 

llevara al cumplimiento optimo del 

indicador, con el indicador Reuniones 

realizadas para el cumplimiento de las 

funciones de los comités técnicos de 

centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 se va a adelantar 2 

reuniones más por petición de los 

miembros del comité en total se 

realizaran 4 reuniones en la presente 

vigencia, con el indicador, para el 

indicador Certificación - Técnica Laboral 

y Otros se tiene una meta asignada de 

3719 certificados al corte reportado el 

centro de formación lleva una ejecución 

del 6%, se tiene proyectado con los 

aprendices del programa de articulación 

con la media certificar 3812 con los que 

el centro de formación llegara a un 90% 

de ejecución.

A 30 de septiembre el centro de 

formación ha impactado  33.044 

aprendices en la formación profesional 

integral que corresponde a una 

ejecución del 79,74%, bajo lineamientos 

institucionales se encuentra en una 

ejecución acorde corte a la fecha; se 

destaca la gestión realizada para avanzar 

en cobertura de formación titulada en 

cuanto a la contratación de instructores, 

pertinencia de la oferta y divulgación de 

la misma, en el caso de los indicadores 

relacionados con formación en nivel de 

auxiliares y operarios que presentan baja 

ejecución se proyecta en la oferta del IV 

trimestre ofertar un auxiliar y un 

operario en oferta especial, alcanzando 

así el 100% de esta meta; el indicador de 

formación nivel tecnólogos se encuentra 

en ejecución vulnerable debido a la 

dificultad y limitación en las ofertas 

trimestrales por falta de ambientes de 

formación y bajo interés en las 

inscripciones a pesar de la difusión de la 

oferta, para lograr cumplir el indicador 

se proyecta ofertar 4 programas en el IV 

trimestre: uno en gestión administrativa, 

un tecnólogo en gestión administrativa 

para el sector salud, un tecnólogo en 

gestión contable y de entidades 

financieras, y un tecnólogo en Análisis y 

Desarrollo de Software. Los indicadores 

relacionados con la certificación de 

aprendices presentan un nivel de 

ejecución bajo, que de acuerdo a los 

análisis realizados puede deberse a los 

siguientes factores: el Ministerio de 

Educación establece tiempos para la 

presentación de las pruebas tyt en las 

cuales gran cantidad de los aprendices 

del nivel técnico no encaja con el % de 

nivel de formación para aplicar las 

pruebas lo que dificulta la certificación 

en los tiempos establecidos. Otro factor 

preponderante para la no certificación es 

que los aprendices disponen de dos años 

posterior para iniciar la etapa productiva 

lo que no coincide con los tiempos 

esperados; sumado a esto en el centro 

de comercio y servicios muchas 

formaciones en cocina y panadería son 

abandonadas para su etapa productiva 

pue

El presupuesto del centro de formación a 

corte 30 de septiembre de 2022 

presento una ejecución de 91%, 

quedando un saldo de ejecutar por valor 

de $958.183.681,14. Los rubros más 

representativos ejecutados dentro del 

tercer trimestre del 2022 son los 

correspondientes a materiales de 

formación, contratos de servicios 

personales e instructores,  apoyos de 

sostenimiento, auxilios alimentarios, 

apoyos tecnológicos,  servicios públicos y 

viáticos administrativos y formación. Los 

procesos de mantenimiento bienes 

inmuebles y SENNOVA se encuentran en 

estudios previos.

Del presupuesto total $6.188.207.234,50 

se ha ejecutado el 92% correspondiente 

al trimestre del 01 de julio al 30 de 

septiembre de 2022. esta cifra 

corresponde a los procesos adjudicados 

de las diferentes dependencias, entre los 

que se encuentra (mantenimiento de 

bienes muebles, bienes inmuebles, 

compra de materiales de formación, 

contratación de instructores, 

contratación de servicio personales, el 

pago de los monitores y los apoyos de 

sostenimiento, la compra de equipos 

para los proyectos Sennova).

El Centro de Formación viene atendiendo 

los compromisos de acuerdo con la 

programación establecida y teniendo en 

cuenta el personal disponible, 

infraestructura, capacidad, recurso, y 

presupuesto asignado para el Plan de 

Acción 2022, presenta en general un 

avance satisfactorio en relación con las 

metas con corte a septiembre 30 en los 

procesos de formación. Presenta una 

sobre ejecución en aprendices en 

poblaciones vulnerables que obedece a 

la caracterización que realizan los 

aprendices en el momento de la 

inscripción, no es de manejo y control 

del Centro, además depende del cruce de 

las bases de datos con DPS y demás 

entidades del estado. el indicador de 

certificación de la formación técnica es 

de 8.71% este incluye el programa de 

articulación con la educación media, que 

de acuerdo con la Resolución No. 5665 

del 28 de octubre de 2021 en Boyacá se 

cuenta con el Calendario Académico “A” 

2022, aplica el calendario “A” por lo 

tanto la formación técnica que se 

desarrolla en articulación con las 

Instituciones Educativas del 

departamento se certifica en el mes de 

noviembre y allí se dará cumplimiento a 

la meta establecida

En términos generales se observa una 

ejecución acorde al tercer trimestre. Los 

siguientes indicadores presentan 

ejecuciones buenas: 

18,19,20,56,271,274,275,293,294,527,55

3,564,565,566,568,584,658,659 .Se 

presenta poca ejecución (nivel bajo) para 

los siguientes indicadores 

:578,579,580,581;los cuales 

corresponden a los relacionados a la 

certificación de aprendices; 

Importante destacar el cumplimiento en 

la ejecución de los siguientes 

indicadores: 

24,34,73,79.267,268.269.273,569,572,64

0,641

Es por esto que se deben de desarrollar 

estrategias por parte del Centro de 

Formación en potenciar las capacidades 

existentes articuladas con los 

lineamientos de la Dirección General

El Centro de Formación presenta una 

ejecución presupuestal de 91,12% 

durante el tercer trimestre del año. La 

mayoría de los rubros se encuentran por 

encima del 90% de la ejecución y 

superiores al promedio nacional
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 5.557,0              2.990,0            5.239,0              7.227,0              130,05

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.  

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus, materiales de 

formación

Equipo de instructores, equipo administrativo Claudia Lorena Klinger Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 7.212,0              3.513,0            6.377,0              9.133,0              126,64

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.  

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus, materiales de 

formación Equipo de instructores, equipo administrativo Claudia Lorena Klinger Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 900,0                 27,0                 28,0                   28,0                   3,11 Ambientes de formación Instituciones Educativas  

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus, materiales de 

formación Equipo de instructores, equipo administrativo Claudia Lorena Klinger Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 5.720,0              4.439,0            4.876,0              5.186,0              90,66

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos. 

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus, materiales de 

formación Equipo de instructores, equipo administrativo

José Luis Castaño Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 5.720,0              4.439,0            4.876,0              5.186,0              90,66

Ambientes de formación (aulas, talleres, 

laboratorios), Auditorio, biblioteca, espacios 

deportivos.  

Equipos según se requieran, Plataformas 

virtuales Territorium y Sofia Plus, materiales de 

formación Equipo de instructores, equipo administrativo

José Luis Castaño Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75 Oficina, elementos TIC, papelería.

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Juliana Sánchez Botero

Profesional Aseguramiento de la 

Calidad de la Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 4.911,0              3.528,0            3.797,0              4.275,0              87,05

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas. Profesional asignado Mirtha Gilma Espinoza Urbano

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 42.897,0            13.192,0          27.963,0            41.681,0            97,17 Oficina, elementos TIC, ambientes para formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas. Profesional asignado Ana Alexandra Rodriguez Vargas Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 53.300,0            20.081,0          35.559,0            50.726,0            95,17

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Mirtha Gilma Espinoza Urbano

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 5.492,0              3.361,0            3.799,0              4.770,0              86,85

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Mirtha Gilma Espinoza Urbano

Coordinador de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 606,0                 432,0               478,0                 575,0                 94,88 Oficina, elementos TIC, ambientes para formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Ana Alexandra Rodriguez Vargas Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 914,0                 431,0               766,0                 1.085,0              118,71 Oficina, elementos TIC, ambientes para formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Ana Alexandra Rodriguez Vargas Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 1.640,0              1.616,0            1.637,0              1.637,0              99,82

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Equipo de trabajo asignado. Ana Alexandra Rodriguez Vargas Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 52.143,0            13.757,0          31.431,0            49.928,0            95,75

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Ana Alexandra Rodriguez Vargas Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 5.492,0              3.361,0            3.799,0              4.770,0              86,85

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Ana Alexandra Rodriguez Vargas Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 4.911,0              3.528,0            3.797,0              4.275,0              87,05

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Mirtha Gilma Espinoza Urbano

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 62.546,0            20.646,0          39.027,0            58.973,0            94,29

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Mirtha Gilma Espinoza Urbano

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 1.640,0              1.616,0            1.637,0              1.637,0              99,82

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Ana Alexandra Rodriguez Vargas Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 606,0                 432,0               478,0                 575,0                 94,88

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Ana Alexandra Rodriguez Vargas Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.131,0              450,0               881,0                 1.365,0              120,69

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Ana Alexandra Rodriguez Vargas Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 3.712,0              3.241,0            5.679,0              8.212,0              221,23

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Ana Alexandra Rodriguez Vargas Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 21.965,0            9.909,0            16.451,0            23.436,0            106,7 Oficina, elementos TIC,

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Mirtha Gilma Espinoza Urbano

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 7.219,0              2.730,0            4.562,0              7.301,0              101,14 Oficina, elementos TIC

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Mirtha Gilma Espinoza Urbano

Coordinador de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

11.106,0            5.523,0            2.435,0              10.702,0            96,36 Oficina, elementos TIC, ambientes para formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Ana Alexandra Rodriguez Vargas Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 5.197,0              3.340,0            6.360,0              9.867,0              189,86 Oficina, elementos TIC, ambientes para formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Ana Alexandra Rodriguez Vargas Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 26.797,0            9.987,0            16.772,0            24.077,0            89,85 Oficina, elementos TIC

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Mirtha Gilma Espinoza Urbano

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 9.000,0              2.772,0            4.793,0              7.771,0              86,34

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Mirtha Gilma Espinoza Urbano

Coordinador de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 12.780,0            5.770,0            8.809,0              13.093,0            102,45

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Ana Alexandra Rodriguez Vargas Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.380,0              -                   714,0                 1.249,0              90,51 Oficina, elementos TIC

Oficina, elementos TIC, ambientes para 

formación Profesional asignado Henry Armando Morales Fernandez

Profesional en Certificaciones 

laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 4.401,0              1.590,0            3.095,0              4.252,0              96,61 Oficina, elementos TIC, ambientes para formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Equipo de trabajo asignado Ana Alexandra Rodriguez Vargas Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 4.131,0              1.539,0            2.970,0              3.934,0              95,23 Oficina, elementos TIC, ambientes para formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas

Equipo de trabajo asignado Ana Alexandra Rodriguez Vargas Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.115,0              -                   608,0                 1.004,0              90,04 Oficina, elementos TIC, ambientes para formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Henry Armando Morales Fernandez

Profesional en Certificaciones 

laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75 Oficina, elementos TIC

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado John Jairo Motta Calderon Subdirector

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.350,0              574,0               1.087,0              1.452,0              107,56

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Henry Armando Morales Fernandez

Profesional en Certificaciones 

laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.519,0              189,0               812,0                 1.289,0              84,86 Oficina, elementos TIC, ambientes para formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Henry Armando Morales Fernandez

Profesional en Certificaciones 

laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.180,0              189,0               671,0                 1.027,0              87,03 Oficina, elementos TIC, ambientes para formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Henry Armando Morales Fernandez

Profesional en Certificaciones 

laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 1.985,0              823,0               1.096,0              1.816,0              91,49

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Ana Alexandra Rodriguez Vargas Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 122,0                 33,0                 118,0                 314,0                 257,38 Oficina, elementos TIC, ambientes para formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Ana Alexandra Rodriguez Vargas Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 77,0                   96,5                 88,2                   82,0                   106,51 Oficina, elementos TIC, ambientes para formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Mirtha Gilma Espinoza Urbano

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 89,0                   98,1                 90,6                   84,4                   94,81 Oficina, elementos TIC, ambientes para formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Mirtha Gilma Espinoza Urbano

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 83,0                   97,3                 89,4                   83,3                   100,31 Oficina, elementos TIC, ambientes para formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Mirtha Gilma Espinoza Urbano

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 51,0                   71,7                 63,0                   62,8                   123,14 Oficina, elementos TIC, ambientes para formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Ana Alexandra Rodriguez Vargas Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 67,0                   80,2                 68,2                   65,9                   98,42 Oficina, elementos TIC, ambientes para formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Mirtha Gilma Espinoza Urbano

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.160,0              102,0               162,0                 458,0                 39,48 Oficina, elementos TIC, ambientes para formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Mirtha Gilma Espinoza Urbano

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 2.733,0              133,0               424,0                 662,0                 24,22 Oficina, elementos TIC, ambientes para formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Mirtha Gilma Espinoza Urbano

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 3.893,0              235,0               586,0                 1.120,0              28,77 Oficina, elementos TIC, ambientes para formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Mirtha Gilma Espinoza Urbano

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 27.781,0            1.973,0            10.176,0            20.589,0            74,11 Oficina, elementos TIC, ambientes para formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Ana Alexandra Rodriguez Vargas Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 31.674,0            2.208,0            10.762,0            21.709,0            68,54 Oficina, elementos TIC, ambientes para formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Mirtha Gilma Espinoza Urbano

Coordinador de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 872,0                 241,0               488,0                 721,0                 82,68

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Ana Alexandra Rodriguez Vargas Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 758,0                 232,0               440,0                 613,0                 80,87

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Ana Alexandra Rodriguez Vargas Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 72,0                   -                   19,0                   57,0                   79,17

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Ana Alexandra Rodriguez Vargas Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 48,0                   -                   4,0                     31,0                   64,58

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Ana Alexandra Rodriguez Vargas Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 4.911,0              3.528,0            3.797,0              4.275,0              87,05

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Mirtha Gilma Espinoza Urbano

Coordinador de Formación 

Profesional

Los indicadores de sgto al plan de acción 

reflejan en general una buena ejecución 

del centro en este tercer trimestre.La 

formación titulada presenta un avance 

acorde a los lineamientos de la 

trimestralización de la oferta para 

atender las necesidades de formación, se 

observa que, para tecnólogos  existe un 

avance del 87,051%, alcanzando en 

concordancia la meta en el III trimestre, 

al propiciar a través de una formación 

pertinente, visionaria y de calidad 

oportunidades para la población 

objetivo. La formación complementaria, 

bilingüismo, SER, revelan una ejecución 

acorde a los lineamientos institucionales. 

Los indicadores de los diferentes grupos 

poblacionales evidencian la aceptación 

que tienen los programas del CCYS y que 

permite avanzar de esta manera en el 

cumplimiento de la meta por el contacto 

que se ha establecido con la comunidad, 

con los entes territoriales y con las 

diferentes organizaciones. Las 

estrategias institucionales para evitar la 

deserción evidencian el impacto en la 

permanencia de los aprendices en su 

proceso formativo.

En el proceso de evaluación y 

certificación por competencias laborales 

se tiene un avance considerable frente a 

la meta establecida, teniendo en cuenta 

que los incrementos se realizarán a 

medida que se desarrollen los proyectos. 

La f complementaria presenta una buena 

ejecución en el Centro ya en el  Cauca la 

demanda en la recepción de los procesos 

formativos correspondientes a esta 

formación responde a las necesidades de 

actualización del talento humano o 

cualificación de oficios. Bilingüismo 

mantuvo el crecimiento en su meta 

afianzándose como propuesta de 

formación a los requerimientos del 

sector productivo. El programa SER ha 

dado respuesta a las necesidades 

rurales, impulsando pequeños 

emprendimientos a pesar de las 

dificultades que afronta el país en 

cuanto a sus índices de inflación que 

inciden en los contratos para materiales 

de formación que fluctúan en el 

desarrollo normal de las formaciones 

para el programa.  

A 30 de septiembre el centro de 

formación ha impactado  33.044 

aprendices en la formación profesional 

integral que corresponde a una 

ejecución del 79,74%, bajo lineamientos 

institucionales se encuentra en una 

ejecución acorde corte a la fecha; se 

destaca la gestión realizada para avanzar 

en cobertura de formación titulada en 

cuanto a la contratación de instructores, 

pertinencia de la oferta y divulgación de 

la misma, en el caso de los indicadores 

relacionados con formación en nivel de 

auxiliares y operarios que presentan baja 

ejecución se proyecta en la oferta del IV 

trimestre ofertar un auxiliar y un 

operario en oferta especial, alcanzando 

así el 100% de esta meta; el indicador de 

formación nivel tecnólogos se encuentra 

en ejecución vulnerable debido a la 

dificultad y limitación en las ofertas 

trimestrales por falta de ambientes de 

formación y bajo interés en las 

inscripciones a pesar de la difusión de la 

oferta, para lograr cumplir el indicador 

se proyecta ofertar 4 programas en el IV 

trimestre: uno en gestión administrativa, 

un tecnólogo en gestión administrativa 

para el sector salud, un tecnólogo en 

gestión contable y de entidades 

financieras, y un tecnólogo en Análisis y 

Desarrollo de Software. Los indicadores 

relacionados con la certificación de 

aprendices presentan un nivel de 

ejecución bajo, que de acuerdo a los 

análisis realizados puede deberse a los 

siguientes factores: el Ministerio de 

Educación establece tiempos para la 

presentación de las pruebas tyt en las 

cuales gran cantidad de los aprendices 

del nivel técnico no encaja con el % de 

nivel de formación para aplicar las 

pruebas lo que dificulta la certificación 

en los tiempos establecidos. Otro factor 

preponderante para la no certificación es 

que los aprendices disponen de dos años 

posterior para iniciar la etapa productiva 

lo que no coincide con los tiempos 

esperados; sumado a esto en el centro 

de comercio y servicios muchas 

formaciones en cocina y panadería son 

abandonadas para su etapa productiva 

pue

La ejecución del Centro de Comercio y 

Servicios para el tercer trimestre con 

cierre a septiembre de la presente 

vigencia tiene un cumplimiento del 

84,57%  ejecución acorte a la propuesto 

en la estrategia de centro y un 70,08%  

de pagos que incrementara en el ultimo 

trimestre.

Para esta vigencia la identificación de los 

elementos mesurables en términos 

presupuestarios permitió el correcto 

análisis del mismo y los diferentes 

factores que apalancaron el 

cumplimiento de las metas de formación.

El porcentaje faltante de ejecucion 

obedece a la proyeccion de los recursos 

para contratacion de instructores 

contratados para la siguiente oferta asi 

como las adiciones a realizar, del mismo 

modo la adjudicacion del proceso de 

mobiliario que corresponde a mas de 

800 millones, y a los contratos que ya se 

encuentran en Secop ii correspondientes 

a materiales de formacion del Centro, ya 

proyectados para el cumplimiento de la 

meta presupuestal.

Del presupuesto total $6.188.207.234,50 

se ha ejecutado el 92% correspondiente 

al trimestre del 01 de julio al 30 de 

septiembre de 2022. esta cifra 

corresponde a los procesos adjudicados 

de las diferentes dependencias, entre los 

que se encuentra (mantenimiento de 

bienes muebles, bienes inmuebles, 

compra de materiales de formación, 

contratación de instructores, 

contratación de servicio personales, el 

pago de los monitores y los apoyos de 

sostenimiento, la compra de equipos 

para los proyectos Sennova).

En términos generales se observa una 

ejecución acorde al tercer trimestre. Los 

siguientes indicadores presentan 

ejecuciones buenas: 

18,19,20,56,271,274,275,293,294,527,55

3,564,565,566,568,584,658,659 .Se 

presenta poca ejecución (nivel bajo) para 

los siguientes indicadores 

:578,579,580,581;los cuales 

corresponden a los relacionados a la 

certificación de aprendices; 

Importante destacar el cumplimiento en 

la ejecución de los siguientes 

indicadores: 

24,34,73,79.267,268.269.273,569,572,64

0,641

Es por esto que se deben de desarrollar 

estrategias por parte del Centro de 

Formación en potenciar las capacidades 

existentes articuladas con los 

lineamientos de la Dirección General

El Centro de Formación presenta una 

ejecución presupuestal de 91,12% 

durante el tercer trimestre del año. La 

mayoría de los rubros se encuentran por 

encima del 90% de la ejecución y 

superiores al promedio nacional

La Dirección Regional, verifica la 

ejecución de los indicadores y 

presupuesto asignado y ejecutado del 

Centro de Comercio y Servicios, en el que 

para el III trimestre 2022, registra un 

buen comportamiento en los indicadores 

asignados y que a través del comité de 

Dirección se realiza un continuo 

seguimiento, donde se solicita a los 

centros establecer estrategias que 

permita brindar soluciones para aquellos 

rezagos que existan en algunos 

indicadores en especial atención los de 

certificación, sin embargo los 

indicadores se encuentran de acuerdo a 

la trimestralización. Se continuará 

haciendo seguimiento permanente, se 

les envía la herramienta de tablero de 

control la cual es un insumo para 

validación de metas y cobertura del 

Dpto. y de esta manera sea una fuente 

de toma de decisiones. En cuanto a la 

ejecución presupuestal está de acuerdo 

con lo planeado. Se recomienda seguir 

en un continuo seguimiento con el fin de 

poder establecer acciones a corto plazo 

para aquellos rubros que quizá puedan 

afectar el presupuesto y acelerar 

aquellos pagos que estén represados.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 4.911,0              3.528,0            3.797,0              4.275,0              87,05

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Mirtha Gilma Espinoza Urbano

Coordinador de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 17.683,0            9.852,0            15.155,0            21.657,0            122,47

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Ana Alexandra Rodriguez Vargas Coordinador de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 21.006,0            10.227,0          17.043,0            26.315,0            125,27

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Ana Alexandra Rodriguez Vargas Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 630,0                 -                   -                     -                     0

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Ana Alexandra Rodriguez Vargas Coordinador de programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 10.403,0            6.889,0            7.596,0              9.045,0              86,95

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Mirtha Gilma Espinoza Urbano

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 10.403,0            6.889,0            7.596,0              9.045,0              86,95

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Mirtha Gilma Espinoza Urbano

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

3,0                     -                   -                     2,0                     66,67 Oficina, elementos TIC

Equipos de cómputo, aplicativos Institucionales 

e informes de seguimiento a metas Profesional asignado Yeni Esperanza Navia Meneses

Metodóloga de Normalización 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   -                     1,0                     50

Sala de Juntas, Ambientes de Formación, Talleres, 

Sala de Videoconferencia,  Coliseo y Auditorio. Computadores, Video Beam y Conexiones a 

Internet. Funcionarios de Planta y Contratistas ANDRÉS GÓMEZ CALDERÓN

Subdirector Centro Comercio y 

Servicios.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 4.306,0              2.901,0            3.487,0              3.792,0              88,06

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y Materiales de 

Formación

SRT

Computadores, Conexiones a Internet y Video 

Beam. Funcionarios de Planta y Contratistas FANNY RESTREPO MORALES

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 52.767,0            14.522,0          30.142,0            43.241,0            81,95 Ambientes, Aula Empresa, Escritorios, Mesas y Sillas

Computadores, Conexiones a Internet y Video 

Beam. Funcionarios de Planta y Contratistas HECTOR FABIO OROZCO CARVAJAL Coordinador Académico.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 64.580,0            23.419,0          40.513,0            54.308,0            84,09

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Aula Empresa, Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y 

Materiales de Formación.

Computadores, Conexiones a Internet y Video 

Beam.

Funcionarios de Planta y Contratistas

FANNY RESTREPO MORALES

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 7.507,0              5.996,0            6.884,0              7.275,0              96,91

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y Materiales de 

Formación.

Computadores, Conexiones a Internet y Video 

Beam. Funcionarios de Planta y Contratistas FANNY RESTREPO MORALES

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 198,0                 211,0               252,0                 262,0                 132,32

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Aula Empresa, Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y 

Materiales de Formación.

Computadores, Conexiones a Internet y Video 

Beam. Funcionarios de Planta y Contratistas HECTOR FABIO OROZCO CARVAJAL Coordinador Académico.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 664,0                 338,0               543,0                 704,0                 106,02

Ambientes de Formación, Talleres de Panadería, 

Pastelería, Cocina, Mesa y Bar. Computadores y Conexiones a Internet. Funcionarios de Planta y Contratistas HECTOR FABIO OROZCO CARVAJAL Coordinador Académico.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 3.867,0              4.067,0            4.136,0              4.133,0              106,88

Biblioteca, auditorio, capilla, coliseo, ambientes de 

formación (eventualmente)

Computadores, Conexiones a Internet y Video 

Beam. Funcionarios de Planta y Contratistas HECTOR FABIO OROZCO CARVAJAL Coordinador Académico.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 68.121,0            15.495,0          33.628,0            50.445,0            74,05

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas y Tableros.

Computadores, Conexiones a Internet y Video 

Beam.

Funcionarios de Planta y Contratistas

HECTOR FABIO OROZCO CARVAJAL Coordinador Académico.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 7.507,0              5.996,0            6.884,0              7.275,0              96,91

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y Materiales de 

Formación.

Computadores, Conexiones a Internet y Video 

Beam. Funcionarios de Planta y Contratistas FANNY RESTREPO MORALES

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 4.306,0              2.901,0            3.487,0              3.792,0              88,06

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y Materiales de 

Formación.

Computadores, Conexiones a Internet y Video 

Beam. Funcionarios de Planta y Contratistas FANNY RESTREPO MORALES

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 79.934,0            24.392,0          43.999,0            61.512,0            76,95

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Aula Empresa, Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y 

Materiales de Formación.

Computadores, Conexiones a Internet y Video 

Beam. Funcionarios de Planta y Contratistas FANNY RESTREPO MORALES

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 3.867,0              4.067,0            4.136,0              4.133,0              106,88

Biblioteca, auditorio, capilla, coliseo, ambientes de 

formación (eventualmente)

Computadores, conexiones a internet y video 

beam. Funcionarios de Planta y Contratistas HECTOR FABIO OROZCO CARVAJAL

Coordinador Académico.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 198,0                 211,0               252,0                 262,0                 132,32

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y Materiales de 

Formación. Computadores, conexiones a Internet Funcionarios de Planta y Contratistas HECTOR FABIO OROZCO CARVAJAL Coordinador Académico.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 845,0                 347,0               589,0                 823,0                 97,4

Ambientes de Formación, Talleres de Panadería, 

Pastelería, Cocina, Mesa y Bar. Computadores y Conexiones a Internet. Funcionarios de Planta y Contratistas HECTOR FABIO OROZCO CARVAJAL Coordinador Académico.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.982,0              2.711,0            4.755,0              6.268,0              316,25 Ambientes de Formación y Talleres.

Computadores, Conexiones a Internet y Video 

Beam. Funcionarios de Planta y Contratistas HECTOR FABIO OROZCO CARVAJAL Coordinador Académico.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 31.717,0            13.483,0          24.533,0            34.255,0            108 Ambientes de Formación y Talleres.

Computadores, Conexión a Internet y Video 

Beam. Funcionarios de Planta y Contratistas HECTOR FABIO OROZCO CARVAJAL Coordinador Académico.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 10.589,0            4.085,0            7.775,0              11.367,0            107,35 Ambientes de Formación y Talleres.

Computadores, Conexión a Internet y Video 

Beam. Funcionarios de Planta y Contratistas HECTOR FABIO OROZCO CARVAJAL Coordinador Académico.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

20.200,0            7.684,0            3.388,0              14.909,0            73,81

Ambientes de Formación, Laboratorios, Talleres y 

Materiales de Formación.

Computadores, Conexiones a Internet y Video 

Beam. Funcionarios de Planta y Contratistas HECTOR FABIO OROZCO CARVAJAL Coordinador Académico.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 2.775,0              2.825,0            5.219,0              7.256,0              261,48

Ambientes de Formación, Laboratorios, Talleres y 

Materiales de Formación.

Computadores, Conexiones a Internet y Video 

Beam. Funcionarios de Planta y Contratistas HECTOR FABIO OROZCO CARVAJAL Coordinador Académico.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 38.821,0            13.635,0          25.248,0            35.772,0            92,15 No Aplica

Computadores, Plataforma Virtual, Aplicativo 

de la Entidad y Conexiones a Internet. Funcionarios de Planta y Contratistas HECTOR FABIO OROZCO CARVAJAL Coordinador Académico.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 14.160,0            4.215,0            8.487,0              13.139,0            92,79

Ambientes de Formación y Laboratorio de 

Bilingüismo.

Computadores, Conexiones a Internet y 

Software. Funcionarios de Planta y Contratistas HECTOR FABIO OROZCO CARVAJAL Coordinador Académico.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 23.828,0            8.313,0            13.830,0            18.774,0            78,79 Ambientes de Formación y Talleres.

Computadores, Conexiones a Internet y Video 

Beam. Funcionarios de Planta y Contratistas HECTOR FABIO OROZCO CARVAJAL Coordinador Académico.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 2.019,0              253,0               1.325,0              1.899,0              94,06 Empresas y Sitios de Práctica. Empresas. Funcionarios de Planta y Contratistas FANNY RESTREPO MORALES

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.606,0              187,0               1.196,0              1.557,0              96,95 Empresas y Sitios de Práctica. Empresas. Funcionarios de Planta y Contratistas FANNY RESTREPO MORALES

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 6,0                     1,0                    2,0                     3,0                     50 Salas de Juntas, herramienta  Microsoft Teams Computadores, conexión a internet, video beam

Funcionarios de Planta,  Contratistas y 

Representantes de Gremios ANDRÉS GÓMEZ CALDERÓN

Subdirector Centro Comercio y 

Servicios.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.750,0              385,0               985,0                 1.524,0              87,09 Empresas y Sitios de Práctica. Empresas. Funcionarios de Planta y Contratistas FANNY RESTREPO MORALES

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 2.108,0              142,0               1.287,0              1.816,0              86,15 Empresas y Sitios de Práctica. Empresas. Funcionarios de Planta y Contratistas FANNY RESTREPO MORALES

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.677,0              128,0               1.187,0              1.518,0              90,52 Empresas y Sitios de Práctica. Empresas. Funcionarios de Planta y Contratistas FANNY RESTREPO MORALES

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 279,0                 234,0               342,0                 411,0                 147,31 Ambientes de Formación y Talleres.

Computadores, Conexiones a Internet y Video 

Beam. Funcionarios de Planta y Contratistas HECTOR FABIO OROZCO CARVAJAL Coordinador Académico.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 237,0                 114,0               251,0                 231,0                 97,47

Ambientes de Formación, Talleres, Laboratorios, 

Aula Empresa, Escritorios, Mesas, Sillas, Tableros y 

Materiales de Formación.

Computadores, Conexiones a Internet y Video 

Beam. Funcionarios de Planta y Contratistas FANNY RESTREPO MORALES

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 78,0                   95,3                 89,4                   85,2                   109,24

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz FANNY RESTREPO MORALES

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 88,0                   95,6                 91,7                   85,2                   96,78

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz FANNY RESTREPO MORALES

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 83,0                   95,5                 91,0                   85,2                   102,63

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz FANNY RESTREPO MORALES

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 56,0                   66,3                 53,0                   51,3                   91,61

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz FANNY RESTREPO MORALES

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 70,0                   76,9                 61,9                   57,4                   81,99

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz FANNY RESTREPO MORALES

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 859,0                 107,0               144,0                 481,0                 56

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz FANNY RESTREPO MORALES

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 3.122,0              164,0               484,0                 585,0                 18,74

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Infraestructura física, ambiente de formación, 

materiales para la formación, medios digitales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz FANNY RESTREPO MORALES

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 3.981,0              271,0               628,0                 1.066,0              26,78

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

FANNY RESTREPO MORALES

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 39.268,0            1.722,0            9.068,0              17.179,0            43,75

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz FANNY RESTREPO MORALES

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 43.249,0            1.993,0            9.696,0              18.245,0            42,19

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz FANNY RESTREPO MORALES

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 473,0                 139,0               254,0                 348,0                 73,57

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Computadores, Conexiones a Internet y Video 

Beam. Funcionarios de Planta y Contratistas HECTOR FABIO OROZCO CARVAJAL Coordinador Académico.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 412,0                 136,0               235,0                 309,0                 75

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Computadores, Conexiones a Internet y Video 

Beam. Funcionarios de Planta y Contratistas HECTOR FABIO OROZCO CARVAJAL Coordinador Académico.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 4.256,0              2.852,0            3.438,0              3.743,0              87,95

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Computadores, Video Beam,  Plataforma 

Virtual, Aplicativo de la Entidad y Conexiones a 

Internet. Funcionarios de Planta y Contratistas FANNY RESTREPO MORALES

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 4.256,0              2.852,0            3.438,0              3.743,0              87,95

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Computadores, Video Beam,  Plataforma 

Virtual, Aplicativo de la Entidad y Conexiones a 

Internet.

Funcionarios de Planta y Contratistas

FANNY RESTREPO MORALES

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 23.110,0            10.879,0          17.605,0            22.128,0            95,75

Ambientes de Formación, Laboratorios, Talleres y 

Materiales de Formación.

Computadores, Conexiones a Internet y Video 

Beam. Funcionarios de Planta y Contratistas HECTOR FABIO OROZCO CARVAJAL Coordinador Académico.

Los indicadores de sgto al plan de acción 

reflejan en general una buena ejecución 

del centro en este tercer trimestre.La 

formación titulada presenta un avance 

acorde a los lineamientos de la 

trimestralización de la oferta para 

atender las necesidades de formación, se 

observa que, para tecnólogos  existe un 

avance del 87,051%, alcanzando en 

concordancia la meta en el III trimestre, 

al propiciar a través de una formación 

pertinente, visionaria y de calidad 

oportunidades para la población 

objetivo. La formación complementaria, 

bilingüismo, SER, revelan una ejecución 

acorde a los lineamientos institucionales. 

Los indicadores de los diferentes grupos 

poblacionales evidencian la aceptación 

que tienen los programas del CCYS y que 

permite avanzar de esta manera en el 

cumplimiento de la meta por el contacto 

que se ha establecido con la comunidad, 

con los entes territoriales y con las 

diferentes organizaciones. Las 

estrategias institucionales para evitar la 

deserción evidencian el impacto en la 

permanencia de los aprendices en su 

proceso formativo.

En el proceso de evaluación y 

certificación por competencias laborales 

se tiene un avance considerable frente a 

la meta establecida, teniendo en cuenta 

que los incrementos se realizarán a 

medida que se desarrollen los proyectos. 

La f complementaria presenta una buena 

ejecución en el Centro ya en el  Cauca la 

demanda en la recepción de los procesos 

formativos correspondientes a esta 

formación responde a las necesidades de 

actualización del talento humano o 

cualificación de oficios. Bilingüismo 

mantuvo el crecimiento en su meta 

afianzándose como propuesta de 

formación a los requerimientos del 

sector productivo. El programa SER ha 

dado respuesta a las necesidades 

rurales, impulsando pequeños 

emprendimientos a pesar de las 

dificultades que afronta el país en 

cuanto a sus índices de inflación que 

inciden en los contratos para materiales 

de formación que fluctúan en el 

desarrollo normal de las formaciones 

para el programa.  

Para este periodo y en la mayoría de los 

indicadores del Centro Comercio y 

Servicios, la ejecución se encuentra 

dentro de los porcentajes esperados de 

acuerdo con el avance del año. El 

comportamiento de algunos indicadores 

con baja ejecución, como por ejemplo 

Certificación Total Formación Titulada, 

se encuentran por encima del promedio 

nacional y se espera el incremento con la 

certificación en el último trimestre del 

año; Certificación-Técnica Laboral y 

Otros: Se espera incremento cuando se 

certifiquen los aprendices de articulación 

con la media, lo cual ocurre a final de 

año. Se cumple a cabalidad con las 

metas de los indicadores de 

Competencias Laborales, Personas 

Inscritas, Evaluaciones, Personas 

Evaluadas, Personas Certificadas y 

Número de Certificaciones. 

La sobreejecución en los indicadores, 

Aprendices y Cupos en formación Virtual 

y Bilingüismo se debe a la gran demanda 

de cursos de inglés y el de los 

indicadores de Aprendices y Cupos del 

Programa Integración con la Educación 

Media "Técnicos Laborales", obedece a 

la gran demanda de articulación 

presentada en la pos pandemia. La 

sobreejecución en los indicadores de Red 

Unidos, se debe a la gran demanda de 

formación de las personas vinculadas al 

programa y que no se puede excluir a 

esta población.

El indicador 2 de Actividades de 

Autoevaluación, se incrementa durante 

el mes de septiembre dado que en el 

Equipo Pedagógico de Centro se 

determinó el inicio de proceso de 

autoevaluación para los programas de 

Actividad Física y Gestión Documental.

La ejecución del Centro de Comercio y 

Servicios para el tercer trimestre con 

cierre a septiembre de la presente 

vigencia tiene un cumplimiento del 

84,57%  ejecución acorte a la propuesto 

en la estrategia de centro y un 70,08%  

de pagos que incrementara en el ultimo 

trimestre.

Para esta vigencia la identificación de los 

elementos mesurables en términos 

presupuestarios permitió el correcto 

análisis del mismo y los diferentes 

factores que apalancaron el 

cumplimiento de las metas de formación.

El porcentaje faltante de ejecucion 

obedece a la proyeccion de los recursos 

para contratacion de instructores 

contratados para la siguiente oferta asi 

como las adiciones a realizar, del mismo 

modo la adjudicacion del proceso de 

mobiliario que corresponde a mas de 

800 millones, y a los contratos que ya se 

encuentran en Secop ii correspondientes 

a materiales de formacion del Centro, ya 

proyectados para el cumplimiento de la 

meta presupuestal.

El tercer trimestre del 2022 la ejecución 

presupuestal del Centro Comercio y 

Servicios fue del 93,85%, la cual se ve 

reflejada en el cumplimiento de las 

directrices, procedimientos emitidos por 

la Dirección General y en especial las 

políticas contables permitiendo una 

mejor planeación e inversión de los 

recursos. El centro realizó como 

estrategia, el seguimiento semanal de la 

ejecución presupuestal, a efectos de 

impartir las alertas tempranas 

respectivas y las acciones pertinentes. 

SERVICIOS PERSONALES: Se ejecutó en 

95% y el de contratación de instructores 

en 99,61%, se evidencia una buena 

ejecución en estos 2 rubros de servicios 

personales. MATERIALES DE 

FORMACIÓN: Se ejecutó en 77%, se 

realizaron los procesos contractuales de 

compra de materiales de formación de 

alimentos, bebidas, farmacia y 

enfermería, estética y peluquería, 

deportes, fitness, y papelería, se está 

tramitando el contrato de materiales de 

formación de danzas. PRODUCCION DE 

CENTRO El proceso de mantenimiento de 

equipos de producción de centro se está 

adelantando, la compra de los materiales 

de formación (alimentos, bebidas, 

estética y peluquería) ya fueron 

realizados. Se está adelantando otro 

proceso de contratación de materiales 

de formación alimentos, debido a que en 

septiembre 01 nos asignaron los 

recursos para realizarlo. 

TECNOACADEMIA: La ejecución de la 

Tecnoacademia fue de un 93%, de donde 

se contrató todo el personal de apoyo 

del área, los procesos de compra de 

maquinaria y equipos para la 

modernización se realizaron, igualmente 

los procesos de compra de materiales de 

formación, en este momento se está 

evaluando el proceso contractual  de los 

lotes que habían quedado desiertos. Se 

está adelantando el proceso contractual 

de la compra de las gafas de realidad 

virtual. SENNOVA: Ejecución del 96%, se 

están realizando los trámites para 

ejecutar los rubros de monitores, gastos 

bienestar alumnos, materiales de 

formación y otros gastos por impresos y 

publicaciones. VIÀTICOS Y GASTOS DE 

VIAJE: La e

El centro de comercio presenta una 

buena ejecución en sus indicadores y 

metas, ha venido generando estrategias 

que le han permitido una ejecución 

acorde al tiempo, lo cual se ve reflejado 

en los porcentajes de ejecución, que en 

la mayoría están por encima del 83% y 

por encima de la media nacional  Los 

indicadores en Certificación en 

Formación tienen ejecuciones bajas a 

pesar del esfuerzo que vienen realizando 

y las estrategias que han implementado 

han permitido mejorar la ejecución sin 

alcanzar los niveles que s esperaban; 

importante aclarar que estos indicadores 

tienen igual comportamiento a nivel 

nacional.  Lo importante y por el 

histórico el centro manifiesta que 

alcanzarán las metas.

La ejecución presupuestal en el Centro 

de Comercio está enmarcada dentro de 

los parámetros generales de eficiencia y 

eficacia, su ejecución supera en la 

mayoría de los rubros el 94%, y en 

aquellos rubros donde no se alcanza 

estos niveles, es porque el proceso de 

contratación ya está en camino y otros 

es que su ejecución es periódica por los 

que se va ejecutando hasta finalizar el 

año. El centro proyecta alcanzar la 

ejecución presupuestal en el último 

trimestre 2022.

La Dirección Regional, verifica la 

ejecución de los indicadores y 

presupuesto asignado y ejecutado del 

Centro de Comercio y Servicios, en el que 

para el III trimestre 2022, registra un 

buen comportamiento en los indicadores 

asignados y que a través del comité de 

Dirección se realiza un continuo 

seguimiento, donde se solicita a los 

centros establecer estrategias que 

permita brindar soluciones para aquellos 

rezagos que existan en algunos 

indicadores en especial atención los de 

certificación, sin embargo los 

indicadores se encuentran de acuerdo a 

la trimestralización. Se continuará 

haciendo seguimiento permanente, se 

les envía la herramienta de tablero de 

control la cual es un insumo para 

validación de metas y cobertura del 

Dpto. y de esta manera sea una fuente 

de toma de decisiones. En cuanto a la 

ejecución presupuestal está de acuerdo 

con lo planeado. Se recomienda seguir 

en un continuo seguimiento con el fin de 

poder establecer acciones a corto plazo 

para aquellos rubros que quizá puedan 

afectar el presupuesto y acelerar 

aquellos pagos que estén represados.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 27.682,0            11.655,0          19.939,0            27.081,0            97,83 Ambientes de Formación y Talleres.

Computadores, Conexiones a Internet y Video 

Beam. Funcionarios de Planta y Contratistas HECTOR FABIO OROZCO CARVAJAL Coordinador Académico.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.430,0              -                   -                     -                     0

Biblioteca, auditorio, capilla, coliseo, ambientes de 

formación (eventualmente)

Computadores, Conexiones a Internet y Video 

Beam. Funcionarios de Planta y Contratistas HECTOR FABIO OROZCO CARVAJAL Coordinador Académico.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 11.813,0            8.897,0            10.371,0            11.067,0            93,68

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Funcionarios de Planta y Contratistas FANNY RESTREPO MORALES

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 11.813,0            8.897,0            10.371,0            11.067,0            93,68

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Computadores, Conexiones a Internet y Video 

Beam. Funcionarios de Planta y Contratistas FANNY RESTREPO MORALES

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Gestión 

Educativa y Promociones 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     1,5                     75

AMBIENTES DE FORMACION, OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS Y AREA AUTOEVALUACION DEL 

CENTRO.

Equipos de computo, impresoras, equipos de 

comunicación, Software, sistemas de gestión.

Instructores, Profesionales equipo de 

autoevaluación del centro. Aprendices, comunidad 

educativa en general

Fernando Enrique Gómez Castellanos Profesional Grado 3 - Coordinación 

Formación Profesional

 <fegomezc@sena.edu.co>

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 5.098,0              3.637,0            4.116,0              4.728,0              92,74

Ambientes de formación, ambientes especializados, 

polivalentes, biblioteca, gimnasio, mobiliario,

Equipos de cómputo, impresoras, equipos de 

comunicación, Software, sistemas de gestión.

Instructores formación titulada complementaria y 

virtual, instructores programa de atención a la 

población desplazada, coordinadores académicos, 

JOSE MANUEL ARIZA

BLANCA MURALLAS COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 40.580,0            9.567,0            21.311,0            32.940,0            81,17

Ambientes de formación (CSET, entidades y/o 

empresas solicitantes), ambientes especializados, 

polivalente, biblioteca, gimnasio, mobiliario,

Equipos de cómputo, impresoras, equipos de 

comunicación, Software, sistemas de gestión, 

base de datos biblioteca virtual y presencial, 

Instructores, coordinadores académicos, 

profesionales coordinación formación profesional, 

empresarios

JOSE GABRIEL SANMIGUEL CUBILLOS

VLAKXMIR ROBLES MARIN

Coordinador Formación profesional 

CSET

Profesional -CFPI

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 58.070,0            24.165,0          36.934,0            49.757,0            85,68

AMBIENTES DE FORMACION DE CENTRO, 

AMBIENTES DE FORMACION DE COLEGIOS 

ARTICULADOS, AMBIENTES DE FORMACION EN 

Equipos de cómputo, impresoras, equipos de 

comunicación, Software, sistemas de gestión, 

base de datos biblioteca virtual y presencial, 

instructores formación titulada complementaria y 

virtual, instructores programa de articulación con la 

media, instructores programa de atención a la 

Leonardo Hernández Silva

Jose Gabriel Sanmiguel Cubillos

Jose Manel Ariza Ariza

Subdirector

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 12.392,0            10.961,0          11.507,0            12.089,0            97,55

Ambientes de formación (CSET, entidades y/o 

empresas solicitantes), ambientes especializados, 

polivalente, biblioteca, gimnasio, mobiliario,

Equipos de cómputo, impresoras, equipos de 

comunicación, Software, sistemas de gestión, 

base de datos biblioteca virtual y presencial, 

Instructores formación titulada complementaria y 

virtual, instructores programa de articulación con la 

media, instructores programa de atención a la 

Jose Manuel Ariza Ariza 

Blanca Yanneth Murallas Bueno 

Jennifer Paola Monsalve Leon  Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 337,0                 294,0               314,0                 339,0                 100,59

Ambientes de formación (CSET, entidades y/o 

empresas solicitantes), ambientes especializados, 

polivalente, biblioteca, gimnasio, mobiliario,

Equipos de cómputo, equipos de 

comunicación, Software, sistemas de gestión, 

base de datos biblioteca virtual y presencial, 

Instructores formación titulada complementaria y 

virtual, instructores programa de articulación con la 

media, instructores programa de atención a la 

Jose Manuel Ariza Ariza 

Blanca Yanneth Murallas Bueno 

Jennifer Paola Monsalve Leon  Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 666,0                 311,0               551,0                 724,0                 108,71

Ambientes de formación, polivalente, biblioteca, 

gimnasio, mobiliario,

Equipos de cómputo, equipos de 

comunicación, Software, sistemas de gestión, 

base de datos biblioteca virtual y presencial, 

instructores programa de atención a la población 

desplazada Jennifer Paola Monsalve Leon

Coordinador Académico Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 8.665,0              8.656,0            8.667,0              8.675,0              100,12

AMBIENTES DE FORMACION DE COLEGIOS 

ARTICULADOS; OFICINA OORDINACION 

ARTICULACION CON LA MEDIA DEL CENTRO.

PLATAFORMA TERRITORIUM, AP SOFIA PLUS, 

BIBLIOTECA VIRTUAL SENA

INSTRUCTORES DE ARTIC CON LA MEDIA, CPS 

APOYO ADMINISTRATICO ARTICULACION CON LA 

MEDIA, FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS. Jennifer Paola Monsalve Leon

COORDINADORA ACADEMICA PROG 

ESPECIALES

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 47.181,0            10.560,0          24.544,0            39.148,0            82,97

AMBIENTES DE FORMACION en centro y ambientes 

de formación en empresa y organizaciones 

solicitantes

base de datos, biblioteca virtual y presencial 

SENA, plataformas SENA TERRITORIUM

Instructores (según demanda y disponibilidad de 

tiempos) y funcionarios administrativos

VLAKXMIR ROBLES MARIN

JOSE GABRIEL SANMIGUEL CUBILLOS

PROFESIONAL 

Coordinador Formación Profesional 

integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 12.392,0            10.961,0          11.507,0            12.089,0            97,55

Ambientes de formación (CSET), ambientes 

especializados, polivalente, biblioteca, gimnasio, 

mobiliario,

Equipos de cómputo, equipos de 

comunicación, Software, sistemas de gestión, 

base de datos biblioteca virtual y presencial, 

Instructores formación titulada complementaria y 

virtual, instructores programa de articulación con la 

media, instructores programa de atención a la 

Jose Manuel Ariza Ariza 

Blanca Yanneth Murallas Bueno 

Jennifer Paola Monsalve Leon  Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 5.098,0              3.637,0            4.116,0              4.728,0              92,74

Materiales de formación, equipos de cómputo, 

equipos de comunicación, Software, sistemas de 

gestión.

Equipos de cómputo, equipos de 

comunicación, Software, sistemas de gestión, 

base de datos biblioteca virtual y presencial, 

Instructores, coordinadores académicos, apoyos 

administrativos coordinación académica.

Jose Manuel Ariza Ariza 

Blanca Yanneth Murallas Bueno 

  Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 64.671,0            25.158,0          40.167,0            55.965,0            86,54

AMBIENTES DE FORMACION DE CENTRO, 

AMBIENTES DE FORMACION DE COLEGIOS 

ARTICULADOS, AMBIENTES DE FORMACION EN 

Equipos de cómputo, equipos de 

comunicación, Software, sistemas de gestión, 

base de datos, biblioteca virtual y presencial, 

Instructores formación titulada complementaria y 

virtual, instructores programa de articulación con la 

media, instructores programa de atención a la 

Jose Gabriel Sanmiguel Cubillos

Jose Manuel Ariza Ariza 

Blanca Yanneth Murallas Bueno 

Coordinador Formación Profesional 

Integral

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 8.665,0              8.656,0            8.667,0              8.675,0              100,12

AMBIENTES DE FORMACION DE COLEGIOS 

ARTICULADOS, materiales de formación, ayudas 

didácticas.

PLATAFORMA TERRITORIUM, AP SOFIA PLUS, 

BIBLIOTECA VIRTUAL SENA

Instructores, apoyo administrativo articulación con 

la media, coordinador(a) Jennifer Paola Monsalve Leon

COORDINADORA ACADEMICA 

PROGRAMAS ESPECIALES

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 337,0                 294,0               314,0                 339,0                 100,59

Ambientes de formación, ambientes especializados, 

polivalente, biblioteca, gimnasio, mobiliario, 

materiales de formación.

Equipos de cómputo, equipos de 

comunicación, Software, sistemas de gestión, 

base de datos biblioteca virtual y presencial, 

Instructores, coordinadores académicos, apoyos 

administrativos coordinación académica.

ose Manuel Ariza Ariza 

Blanca Yanneth Murallas Bueno 

Jennifer Paola Monsalve Leon 

COORDINADORA ACADEMICA 

COORDINADORA ACADEMICA 

COORDINADORA ACADEMICA 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 838,0                 323,0               661,0                 898,0                 107,16

Ambientes de formación, ambientes especializados, 

polivalente, biblioteca, gimnasio, mobiliario, 

materiales de formación.

Equipos de cómputo, equipos de 

comunicación, Software, sistemas de gestión, 

base de datos biblioteca virtual y presencial, 

Instructores, coordinadores académicos, apoyos 

administrativos coordinación académica.

Jose Manuel Ariza Ariza 

Blanca Yanneth Murallas Bueno 

Jennifer Paola Monsalve Leon  

Coordinadora Académica

Coordinadora Académica

Coordinadora Académica Programas 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 3.497,0              2.783,0            4.447,0              5.948,0              170,09

Ambientes de formación disponibles por demanda 

del centro y organizaciones solicitantes. Materiales 

de formación.

Equipos de cómputo, equipos de 

comunicación, Software, sistemas de gestión, 

base de datos biblioteca virtual y presencial, 

instructores programa de atención a la población 

desplazada, coordinadora programas especiales, 

apoyos administrativo coordinación académica.

Jennifer Paola Monsalve Leon 

Coordinadora Académica Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 23.347,0            9.551,0            17.201,0            25.355,0            108,6

Ambientes virtuales según demanda, AVA. 

Coordinación académica

Equipos de cómputo, equipos de 

comunicación, Software, sistemas de gestión, 

base de datos biblioteca virtual y presencial, 

Tutores virtuales de titulada y tutores familias de 

complementaria virtual. Apoyos administrativos

Jose Manuel Ariza Ariza 

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.682,0              2.173,0            3.580,0              5.631,0              99,1

Ambientes en centro y VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

por demanda.

PLATAFORMA TERRITORIUM, AP SOFIA PLUS, 

BIBLIOTECA VIRTUAL SENA Instructores, coordinadores y apoyo administrativo Karen Katherine Laiton Martinez Profesional Líder Idiomas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

8.247,0              5.027,0            1.863,0              7.023,0              85,16

Ambientes de FORMACION disponibles por 

demanda DEL CENTRO

PCS REDES SENA; PLATAFORMA TERRITORIUM, 

AP SOFIA PLUS, BIBLIOTECA VIRTUAL SENA

Instructores formación titulada complementaria y 

virtual, instructores programa de articulación con la 

media, instructores programa de atención a la 

VLAKXMIR ROBLES M

JOSE MANUEL ARIZA

Profesional CFPI

Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 4.896,0              2.887,0            4.936,0              6.900,0              140,93

Ambientes de formación disponibles por demanda 

del centro y organizaciones solicitantes

PC,VIDEOBEAM, TV según demanda, 

plataforma TERRITORIUM, AP SOFIA PLUS, 

biblioteca virtual SENA

Instructores programa de atención a la población 

desplazada, coordinadora.

Jennifer Paola Monsalve Leon 

Coordinadora Académica Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 28.467,0            9.598,0            17.519,0            25.983,0            91,27

Ambientes VIRTUALES DE APRENDIZAJE por 

demanda DEL CENTRO.

PLATAFORMA TERRITORIUM, AP SOFIA PLUS, 

BIBLIOTECA VIRTUAL SENA

TUTORES VIRTUALES DE TITULADA Y  TUTORES 

FAMILIAS DE COMPLEMENTARIA VIRTUAL. APOYOS 

ADMINISTRATIVOS JOSE MANUEL ARIZA ARIZA COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 7.080,0              2.263,0            4.144,0              6.682,0              94,38

Ambientes de formación, ambientes especializados, 

polivalente, biblioteca, gimnasio, mobiliario, 

materiales de formación.

Equipos de cómputo, equipos de 

comunicación, Software, sistemas de gestión, 

base de datos biblioteca virtual y presencial, 

Instructores, apoyos administrativos, profesional de 

idiomas KAREN KETHERINE LAYTON M PROFESIONAL LIDER IDIOMAS

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 12.040,0            5.309,0            7.066,0              9.016,0              74,88

Ambientes de formación disponibles por demanda 

en el centro, materiales de formación.

PLATAFORMA TERRITORIUM, AP SOFIA PLUS, 

BIBLIOTECA VIRTUAL SENA

Instructores formación titulada complementaria y 

virtual, instructores programa de articulación con la 

media, instructores programa de atención a la 

Jose Manuel Ariza Ariza

Vlakxmir Robles Marin

Coordinador Académico

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 2.168,0              121,0               1.004,0              1.929,0              88,98

AMBIENTES CENTRO Y EMPRESAS SOLICITANTES. 

OFICINA ECCL CENTRO.

Plataforma SENA, correo institucional, 

aplicativos ECCL, instrumentos de evaluación 

empleados

evaluadores, apoyo administrativo, profesional 

dinamizador ECCL ASTRID JULIANA MATEUS V PROFESIONAL GRADO 2

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 2.168,0              121,0               999,0                 1.908,0              88,01

AMBIENTES CENTRO Y EMPRESAS, OFICINA ECCL 

CENTRO.

Plataforma SENA, correo institucional, 

aplicativos ECCL

evaluadores, apoyo administrativo, profesional 

dinamizador ECCL ASTRID JULIANA MATEUS V PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 6,0                     1,0                    3,0                     4,0                     66,67

AMBIENTE O SALA DE JUNTAS DISPUESTO PARA LA 

REUNION DEL CTC, , AYUDAS AUDIOVISUALES, PC,

PLATAFORMA COMPROMISO, CORREO SENA 

INSTITUCIONAL, PLATAFORMA WEB, 

CONECTIVIDAD.

MIEMBROS DEL COMITE TECNICO DE CENTRO, LA 

SUBDIRECTORA DE CENTRO, 1APOYO SISTEMAS, 

(4)COORDIANDORES CENTRO LEONARDO HERNANDEZ SILVA SUBDIRECTOR DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 2.400,0              512,0               1.383,0              2.259,0              94,13

AMBIENTES CENTRO Y EMPRESAS, OFICINA ECCL 

CENTRO.

Plataforma SENA, correo institucional, 

aplicativos ECCL

Evaluadores, apoyo administrativo, profesional 

dinamizador ECCL

ASTRID JULIANA MATEUS

Profesional grado 2

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 2.228,0              196,0               1.002,0              1.934,0              86,8

AMBIENTES CENTRO Y EMPRESAS, OFICINA ECCL 

CENTRO, PAPELERIA.

PC Plataforma SENA, correo institucional, 

aplicativos ECCL

Evaluadores, apoyo administrativo, profesional 

dinamizador ECCL ASTRID JULIANA MATEUS PROFESIONAL GRADO 2

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 2.228,0              196,0               997,0                 1.907,0              85,59

AMBIENTES CENTRO Y EMPRESAS, OFICINA ECCL 

CENTRO.

Plataforma SENA, correo institucional, 

aplicativos ECCL , instrumentos de evaluación 

SENA

Evaluadores, apoyo administrativo, profesional 

dinamizador ECCL ASTRID JULIANA MATEUS V Profesional grado 2

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 112,0                 85,0                 136,0                 182,0                 162,5

Infraestructura física, ambiente de formación, 

materiales para la formación, medios digitales

Computadores, internet, plataforma web, 

redes de comunicación y datos

Instructores para la gestión y desarrollo de las 

actividades de formación

Jose Gabriel Sanmiguel Cubillos

Jose Manuel Ariza Ariza 

Blanca Yanneth Murallas Bueno 

Coordinador Formación Profesional 

Integral

Coordinadores académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 422,0                 96,0                 313,0                 339,0                 80,33

AMBIENTES DE FORMACION, AMBIENTES 

ESPECIALIZADOS, MATERIALES DE FORMACION

PC, AYUDAS AUDIOVISUALES, VIDEOBEAM, TV, 

PLATAFORMA TERRITORIUM, AP SOFIA PLUS, 

BIBLIOTECA VIRTUAL SENA

Instructores formación titulada complementaria y 

virtual, instructores programa de articulación con la 

media, instructores programa de atención a la 

JOSE MANUEL ARIZA

BLANCA MURALLAS

VLAKXMIR ROBLES MARIN

COORDINADOR ACADEMICO

COORDINADORA ACADEMICA

PLANEACION COMPLEMENTARIA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 80,0                   94,1                 91,4                   90,7                   113,34

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

JOSE GABRIEL SANMIGUEL CUBILLOS

VLAKXMIR ROBLES MARIN

Coordinador Formación profesional 

CSET

profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 90,0                   97,7                 91,3                   86,7                   96,31

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

JOSE GABRIEL SANMIGUEL CUBILLOS

VLAKXMIR ROBLES MARIN

ZULY CAROLINA SOLANO AMAYA

Coordinador Grupo Formación 

Profesional Integral

Profesionales CFPI

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 85,0                   96,8                 91,3                   87,8                   103,29

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

JOSE GABRIEL SANMIGUEL CUBILLOS

VLAKXMIR ROBLES MARIN

ZULY CAROLINA SOLANO AMAYA

Coordinador Grupo Formación 

Profesional Integral

Profesionales CFPI

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 55,0                   64,9                 49,2                   50,0                   90,95

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos de formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

JOSE GABRIEL SANMIGUEL CUBILLOS

VLAKXMIR ROBLES MARIN

ZULY CAROLINA SOLANO

COORDINADOR GRUPO FORMACION 

PROFESIONAL

PROFESIONALES CFPI

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 70,0                   83,4                 65,6                   61,4                   87,67

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

JOSE GABRIEL SANMIGUEL CUBILLOS

VLAKXMIR ROBLES MARIN

ZULY CAROLINA SOLANO

Coordinador Grupo Formación 

Profesional Integral

Profesionales CFPI

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.217,0              163,0               256,0                 527,0                 43,3

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz. Grupo Administración Educativa

JOSE GABRIEL SANMIGUEL CUBILLOS

PATRICIA JURADO JIMENEZ

VLAKXMIR ROBLES MARIN

Coordinador Grupo Formación 

Profesional

Coordinador Grupo Administración 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 5.434,0              215,0               480,0                 675,0                 12,42

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz. Grupo Administración Educativa

JOSE GABRIEL SANMIGUEL CUBILLOS

PATRICIA JURADO JIMENEZ

VLAKXMIR ROBLES MARIN

Coordinador Grupo PFI 

Coordinador Grupo GAE

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 6.651,0              378,0               736,0                 1.202,0              18,07

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Grupo GAE

JOSE GABRIEL SANMIGUEL CUBILLOS

PATRICIA JURADO SOLANO

VLAKXMIR ROBLES MARIN

Coordinador Grupo FPI

Coordinador Grupo GAE

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 25.160,0            1.580,0            7.518,0              14.071,0            55,93

Ambientes de formación, oficinas área 

administrativa coordinación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, equipo GAE

JOSE GABRIEL SANMIGUEL CUBILLOS

PATRICIA JURADO JIMENEZ

VLAKXMIR ROBLES MARIN

Coordinador Grupo FPI

Coordinadora Grupo GAE

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 31.811,0            1.958,0            8.254,0              15.273,0            48,01 Ambiente de formación, oficinas administrativas

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz. Grupo GAE

JOSE GABRIEL SANMIGUEL CUBILLOS

PATRICIA JURADO JIMENEZ

VLAKXMIR ROBLES MARIN

Coordinador Grupo FPI

Coordinadora Grupo GAE

Profesional CFPI

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 285,0                 110,0               215,0                 307,0                 107,72

AMBIENTES DE FORMACION según necesidad, 

Ambientes externos según solicitud organizaciones 

interesadas.

PC, VIDEOBEAM, TV, PLATAFORMA 

TERRITORIUM, AP SOFIA PLUS, BIBLIOTECA 

VIRTUAL SENA

INSTRUCTORES PROGRAMA POBLACION 

DESPLAZADA, FUNCIONARIOS DEL CENTRO. APOYO 

VICTIMAS APE VLAKXMIR ROBLES MARIN Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 248,0                 94,0                 180,0                 249,0                 100,4

AMBIENTES DE FORMACION según necesidad, 

Ambientes externos según solicitud .

PC, VIDEOBEAM, TV según necesidad del curso. 

, PLATAFORMA TERRITORIUM, AP SOFIA PLUS, 

BIBLIOTECA VIRTUAL SENA

INSTRUCTORES PROGRAMA POBLACION 

DESPLAZADA, FUNCIONARIOS DEL CENTRO. APOYO 

VICTIMAS APE VLAKMIR ROBLES MARIN PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 5.098,0              3.637,0            4.116,0              4.728,0              92,74

Registro calificado vigente; Materiales de 

formación conforme a cada programa, ambientes 

de aprendizaje según registro, mobiliario, Cafetería, 

EQUIPOS DE: TV, PC ,biblioteca virtual, video 

beam, para cada curso programado.

Instructores, coordinadores académicos, apoyos 

administrativos

Jose Manuel Ariza Ariza 

Blanca Yanneth Murallas Bueno  Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 5.098,0              3.637,0            4.116,0              4.728,0              92,74

Ambientes de formación, ambientes especializados, 

Materiales de formación, mobiliario ambiente. 

Areas comunes: Cafeteria, Area de 

EQUIPOS DE: TV, PC ,videobeam, para cada 

curso programado. Instructores, coordinadores, apoyos administrativos.

Jose Manuel Ariza Ariza 

Blanca Yanneth Murallas Bueno Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 12.526,0            8.085,0            11.191,0            13.741,0            109,7

Ambientes de formación (CSET, entidades y/o 

empresas solicitantes), ambientes especializados, 

polivalente, biblioteca, gimnasio, mobiliario,

Equipos de cómputo, equipos de 

comunicación, Software, sistemas de gestión, 

base de datos biblioteca virtual y presencial, 

Instructores programa de atención a la población 

desplazada, coordinador programas especiales.

JOSE MANUEL ARIZA

VLAKXMIR ROBLES M Coordinador Académico

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 17.922,0            8.493,0            12.741,0            16.958,0            94,62

Ambientes de FORMACION disponibles por 

demanda DEL CENTRO.

PLATAFORMA TERRITORIUM, AP SOFIA PLUS, 

BIBLIOTECA VIRTUAL SENA

Instructores, coordinador programas especiales, 

profesional CFPI

JOSE MANUEL ARIZA- 

VLAKXMIR ROBLES MARIN

COORDINADOR ACADEMICO

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 3.407,0              1,0                    2,0                     11,0                   0,32

Ambientes de formación, coordinación de 

programas especiales,

Bases de datos, PLATAFORMA TERRITORIUM, 

AP SOFIA PLUS

instructores, apoyo articulación con la media, 

coordinación programas especiales

Jennifer Paola Monsalve Leon 

Coordinadora Académica Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 17.490,0            14.598,0          15.623,0            16.817,0            96,15

Ambientes de formación, ambientes especializados, 

polivalente, biblioteca, gimnasio, mobiliario, 

materiales de formación.

Equipos de cómputo, equipos de 

comunicación, Software, sistemas de gestión, 

base de datos biblioteca virtual y presencial, 

Instructores, coordinadores académicos, 

profesionales coordinación formación profesional, 

empresarios

Jose Gabriel Sanmiguel Cubillos	

Jose Manuel Ariza Ariza 

Blanca Yanneth Murallas Bueno 

Coordinador Formación Profesional 

Integral

Coordinadora Académica

Para este periodo y en la mayoría de los 

indicadores del Centro Comercio y 

Servicios, la ejecución se encuentra 

dentro de los porcentajes esperados de 

acuerdo con el avance del año. El 

comportamiento de algunos indicadores 

con baja ejecución, como por ejemplo 

Certificación Total Formación Titulada, 

se encuentran por encima del promedio 

nacional y se espera el incremento con la 

certificación en el último trimestre del 

año; Certificación-Técnica Laboral y 

Otros: Se espera incremento cuando se 

certifiquen los aprendices de articulación 

con la media, lo cual ocurre a final de 

año. Se cumple a cabalidad con las 

metas de los indicadores de 

Competencias Laborales, Personas 

Inscritas, Evaluaciones, Personas 

Evaluadas, Personas Certificadas y 

Número de Certificaciones. 

La sobreejecución en los indicadores, 

Aprendices y Cupos en formación Virtual 

y Bilingüismo se debe a la gran demanda 

de cursos de inglés y el de los 

indicadores de Aprendices y Cupos del 

Programa Integración con la Educación 

Media "Técnicos Laborales", obedece a 

la gran demanda de articulación 

presentada en la pos pandemia. La 

sobreejecución en los indicadores de Red 

Unidos, se debe a la gran demanda de 

formación de las personas vinculadas al 

programa y que no se puede excluir a 

esta población.

El indicador 2 de Actividades de 

Autoevaluación, se incrementa durante 

el mes de septiembre dado que en el 

Equipo Pedagógico de Centro se 

determinó el inicio de proceso de 

autoevaluación para los programas de 

Actividad Física y Gestión Documental.

La ejecución de las metas corresponden 

con la planeación indicativa respecto a 

nuevos y a las estrategias 

implementadas de ofertar programas 

según trimestralización que 

correspondan a las necesidades de las 

líneas medulares del centro de 

formación, del plan tecnológico,  

sectores económicos atendiendo las 

solicitudes de las empresas y 

comunidades. En relación con las metas 

de certificación se evidencia la 

implementación de una serie de 

estrategias que buscan mejorar el 

comportamiento del indicador, se cuenta 

con el inventario de aprendices 

pendientes de certificación en los 

últimos tres años y se esta en proceso de 

certificación los vinculados a articulación 

con la media. Lo que hace pensar se 

alcance la meta.

El tercer trimestre del 2022 la ejecución 

presupuestal del Centro Comercio y 

Servicios fue del 93,85%, la cual se ve 

reflejada en el cumplimiento de las 

directrices, procedimientos emitidos por 

la Dirección General y en especial las 

políticas contables permitiendo una 

mejor planeación e inversión de los 

recursos. El centro realizó como 

estrategia, el seguimiento semanal de la 

ejecución presupuestal, a efectos de 

impartir las alertas tempranas 

respectivas y las acciones pertinentes. 

SERVICIOS PERSONALES: Se ejecutó en 

95% y el de contratación de instructores 

en 99,61%, se evidencia una buena 

ejecución en estos 2 rubros de servicios 

personales. MATERIALES DE 

FORMACIÓN: Se ejecutó en 77%, se 

realizaron los procesos contractuales de 

compra de materiales de formación de 

alimentos, bebidas, farmacia y 

enfermería, estética y peluquería, 

deportes, fitness, y papelería, se está 

tramitando el contrato de materiales de 

formación de danzas. PRODUCCION DE 

CENTRO El proceso de mantenimiento de 

equipos de producción de centro se está 

adelantando, la compra de los materiales 

de formación (alimentos, bebidas, 

estética y peluquería) ya fueron 

realizados. Se está adelantando otro 

proceso de contratación de materiales 

de formación alimentos, debido a que en 

septiembre 01 nos asignaron los 

recursos para realizarlo. 

TECNOACADEMIA: La ejecución de la 

Tecnoacademia fue de un 93%, de donde 

se contrató todo el personal de apoyo 

del área, los procesos de compra de 

maquinaria y equipos para la 

modernización se realizaron, igualmente 

los procesos de compra de materiales de 

formación, en este momento se está 

evaluando el proceso contractual  de los 

lotes que habían quedado desiertos. Se 

está adelantando el proceso contractual 

de la compra de las gafas de realidad 

virtual. SENNOVA: Ejecución del 96%, se 

están realizando los trámites para 

ejecutar los rubros de monitores, gastos 

bienestar alumnos, materiales de 

formación y otros gastos por impresos y 

publicaciones. VIÀTICOS Y GASTOS DE 

VIAJE: La e

En términos generales la ejecución de 

cada una de las dependencias es BUENA 

está por encima de la media nacional. Se 

encuentra soportada en la contratación 

oportuna de los servicios personales 

indirectos, instructores, evaluadores de 

competencias laborales, materiales de 

formación y los contratos de bienes y 

servicios. A la fecha el promedio de las 

dependencias de ejecución es del 

97,31% para alcanzar el 100% esta 

pendiente ejecutar los recursos de 

gastos de bienestar al aprendiz y apoyos 

de sostenimiento, certificación de 

bombero, adiciones a contratos de 

evaluadores y viáticos.

El centro de comercio presenta una 

buena ejecución en sus indicadores y 

metas, ha venido generando estrategias 

que le han permitido una ejecución 

acorde al tiempo, lo cual se ve reflejado 

en los porcentajes de ejecución, que en 

la mayoría están por encima del 83% y 

por encima de la media nacional  Los 

indicadores en Certificación en 

Formación tienen ejecuciones bajas a 

pesar del esfuerzo que vienen realizando 

y las estrategias que han implementado 

han permitido mejorar la ejecución sin 

alcanzar los niveles que s esperaban; 

importante aclarar que estos indicadores 

tienen igual comportamiento a nivel 

nacional.  Lo importante y por el 

histórico el centro manifiesta que 

alcanzarán las metas.

La ejecución presupuestal en el Centro 

de Comercio está enmarcada dentro de 

los parámetros generales de eficiencia y 

eficacia, su ejecución supera en la 

mayoría de los rubros el 94%, y en 

aquellos rubros donde no se alcanza 

estos niveles, es porque el proceso de 

contratación ya está en camino y otros 

es que su ejecución es periódica por los 

que se va ejecutando hasta finalizar el 

año. El centro proyecta alcanzar la 

ejecución presupuestal en el último 

trimestre 2022.

A septiembre de 2022, el centro ha 

desarrollado sus actividades 

satisfactoriamente, siendo favorable en 

la ejecución presupuestal de acuerdo 

con la Estrategia Modelo por Colombia 

garantizando los procesos eficientes. 

En relación con las metas de formación 

se visualiza que las acciones han sido 

efectivas conllevando a cumplir de 

acuerdo con lo planeado. Sin embargo, 

es necesario garantizar acciones para 

cumplir con metas de certificación, 

formación complementara, certificación 

articulación y retención.   
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 17.490,0            14.598,0          15.623,0            16.817,0            96,15

Ambientes de formación (CSET, entidades y/o 

empresas solicitantes), ambientes especializados, 

polivalente, biblioteca, gimnasio, mobiliario,

Equipos de cómputo, equipos de 

comunicación, Software, sistemas de gestión, 

base de datos biblioteca virtual y presencial, 

Instructores, coordinadores académicos, 

profesionales coordinación formación profesional, 

empresarios

Jose Gabriel Sanmiguel Cubillos	

Jose Manuel Ariza Ariza 

Blanca Yanneth Murallas Bueno 

Coordinador Formación Profesional 

Integral

Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     1,0                     50

Auditorio, ambientes de formación, sala de juntas y 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

indicador

Equipos audiovisuales, equipos de computo y 

tecnologías de la información y comunicación

Equipo de trabajo directivo, administrativos, 

instructores, colaboradores ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 4.067,0              3.540,0            3.631,0              3.942,0              96,93

Ambientes de formación, auditorio, biblioteca, 

ambientes especializados, materiales de formación 

y  escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de computo, 

equipos y elementos de trabajo en ambientes 

especializados y tecnologías de la información 

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 82.753,0            26.566,0          53.560,0            75.831,0            91,64

Ambientes de formación, materiales de formación, 

biblioteca, escenarios apropiados para el desarrollo 

del indicador Equipos de computo, equipos audiovisuales y 

tecnologías de la información y comunicación

 Instructores, equipo de trabajo directivo, 

administrativos y colaboradores

Omar Barragán Caicedo

Yolanda Cardenas Villamarin Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 98.446,0            40.600,0          67.974,0            91.084,0            92,52

Ambientes de formación, oficinas, ambientes 

especializados, biblioteca, materiales de formación, 

otros sitios como enfermería, auditorio, coliseo de 

Equipos de computo, equipos audiovisuales, 

tecnologías de la información y comunicación

Equipo directivo, instructores, administrativos y 

colaboradores del Centro Alvaro Fredy Bermúdez Salazar Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 11.626,0            10.494,0          10.783,0            11.311,0            97,29

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores Alvaro Fredy Bermúdez Salazar Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 751,0                 669,0               680,0                 697,0                 92,81

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de computo, 

tecnologías de la información y comunicación

Instructores, equipo directivo del Centro, 

administrativos y colaboradores Omar Barragán Caicedo Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 925,0                 481,0               761,0                 971,0                 104,97

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores Omar Barragan Caicedo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 9.115,0              9.045,0            9.069,0              9.066,0              99,46

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, escenarios apropiados para el 

desarrollo del indicador

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores Omar Barragan Caicedo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 122.555,0         31.346,0          69.414,0            106.126,0         86,59

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores

Omar Barragan Caicedo

Yolanda Cardenas Villamarin Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 11.626,0            10.494,0          10.783,0            11.311,0            97,29

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores Alvaro Fredy Bermúdez Salazar Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 4.067,0              3.540,0            3.631,0              3.942,0              96,93

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores Alvaro Fredy Bermúdez Salazar Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 138.248,0         45.380,0          83.828,0            121.379,0         87,8

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores Alvaro Fredy Bermúdez Salazar Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 9.115,0              9.045,0            9.069,0              9.066,0              99,46

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, escenarios apropiados para el 

desarrollo del indicador

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores Omar Barragan Caicedo Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 751,0                 669,0               680,0                 697,0                 92,81

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores Omar Barragan Caicedo Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.401,0              522,0               942,0                 1.343,0              95,86

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores Omar Barragán Caicedo Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.883,0              5.416,0            8.592,0              11.176,0            228,88

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores

Omar Barragan Caicedo

Yolanda Cardenas Villamarin Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 50.818,0            19.530,0          36.161,0            51.417,0            101,18

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores

Omar Barragán Caicedo

Yolanda Cardenas Villamarin Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 10.290,0            3.922,0            7.211,0              10.261,0            99,72

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores

Omar Barragán Caicedo

Yolanda Cardenas Villamarin Coordinadores académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

9.872,0              2.148,0            3.949,0              11.176,0            113,21

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores

Omar Barragan Caicedo

Yolanda Cardenas Villamarin Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 6.836,0              6.068,0            10.828,0            15.364,0            224,75

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores Omar Barragan Caicedo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 63.042,0            19.873,0          37.955,0            55.901,0            88,67

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores

Omar Barragan Caicedo

Yolanda Cardenas Villamarin Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 12.840,0            4.062,0            8.034,0              12.158,0            94,69

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores

Omar Barragan Caicedo

Yolanda Cardenas Villamarin Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 15.288,0            2.649,0            10.387,0            16.925,0            110,71

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores

Omar Barragan Caicedo

Yolanda Cardenas Villamarin Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.180,0              177,0               781,0                 1.170,0              99,15

auditorio, sala de reuniones, escenarios apropiados 

para el desarrollo del indicador

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

equipo directivo, administrativos, colaboradores e 

instructores José Joaquín Sánchez Escobar Profesional Grado 02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 915,0                 106,0               582,0                 812,0                 88,74

auditorio, ambiente para reuniones, escenarios 

apropiados para el desarrollo del indicador

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

equipo directivo, administrativos, colaboradores e 

instructores José Joaquín Sánchez Escobar  Profesional Grado 02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     2,0                    3,0                     4,0                     100

Sala de juntas, auditorio, oficinas, ambientes de 

formación, escenarios apropiados para el 

desarrollo del indicador

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

equipo directivo, administrativos, colaboradores e 

instructores Alvaro Fredy Bermúdez Salazar Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.000,0              252,0               679,0                 987,0                 98,7

escenarios apropiados para el desarrollo del 

indicador, elementos y materiales de oficina, 

equipos de computo

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

equipo directivo, administrativos y colaboradores e 

instructores José Joaquín Sánchez Escobar Profesional Grado 02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.210,0              305,0               786,0                 1.184,0              97,85

escenarios apropiados para el desarrollo del 

indicador, elementos y materiales de oficina

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

equipo directivo, administrativos y colaboradores e 

instructores José Joaquín Sánchez Escobar Profesional Grado 02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 930,0                 188,0               587,0                 817,0                 87,85

escenarios apropiados para el desarrollo del 

indicador, materiales y elementos de oficina

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

equipo directivo, administrativos, colaboradores e 

instructores José Joaquín Sánchez Escobar Profesional Grado 02

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 90,0                   71,0                 123,0                 235,0                 261,11

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores

Omar Barragan Caicedo

Yolanda Cardenas Villamarin Coordinadores Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 323,0                 111,0               332,0                 314,0                 97,21

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores

Omar Barragan Caicedo

Yolanda Cardenas Villamarin Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 79,0                   93,4                 86,5                   84,0                   106,38

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores

Omar Barragan Caicedo

Yolanda Cardenas Villamarin Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 88,0                   96,9                 89,8                   83,7                   95,1

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores

Omar Barragan Caicedo

Yolanda Cardenas Villamarin Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 84,0                   96,0                 89,0                   83,8                   99,74

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores

Omar Barragan Caicedo

Yolanda Cardenas Villamarin Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 62,0                   70,8                 61,5                   59,6                   96,15

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores

Omar Barragan Caicedo

Yolanda Cardenas Villamarin Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 73,0                   78,6                 66,2                   62,7                   85,82

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Instructores, equipo directivo, administrativos 

y colaboradores

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores

Omar Barragan Caicedo

Yolanda Cardenas Villamarin Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.446,0              171,0               266,0                 929,0                 64,25

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación, 

equipos de oficina

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores

Omar Barragan Caicedo

Yolanda Cardenas Villamarin Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 4.765,0              89,0                 172,0                 332,0                 6,97

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación, 

equipos de oficina

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores

Omar Barragan Caicedo

Yolanda Cardenas Villamarin Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 6.211,0              260,0               438,0                 1.261,0              20,3

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación, 

equipos de oficina

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores

Omar Barragan Caicedo Yolanda 

Cardenas Villamarin Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 76.647,0            5.195,0            28.885,0            50.303,0            65,63

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores

Omar Barragan Caicedo

Yolanda Cardenas Villamarin Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 82.858,0            5.455,0            29.323,0            51.564,0            62,23

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación, 

equipos de oficina

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores

Omar Barragan Caicedo Yolanda 

Cardenas Villamarin Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 400,0                 192,0               387,0                 577,0                 144,25

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación, 

equipos de oficina

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores

Omar Barragan Caicedo Yolanda 

Cardenas Villamarin Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 346,0                 173,0               323,0                 459,0                 132,66

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación, 

equipos de oficina

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores

Omar Barragan Caicedo Yolanda 

Cardenas Villamarin Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 4.067,0              3.540,0            3.631,0              3.942,0              96,93

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación, 

equipos de oficina

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores

Omar Barragan Caicedo Yolanda 

Cardenas Villamarin Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 4.067,0              3.540,0            3.631,0              3.942,0              96,93

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación, 

equipos de oficina

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores

Omar Barragan Caicedo Yolanda 

Cardenas Villamarin Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 15.514,0            7.919,0            16.658,0            23.360,0            150,57

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación, 

equipos de oficina

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores

Omar Barragan Caicedo 

 Yolanda Cardenas Villamarin Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 23.044,0            9.124,0            22.178,0            33.492,0            145,34

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación, 

equipos de oficina

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores

Omar Barragan Caicedo

 Yolanda Cardenas Villamarin Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 3.620,0              -                   -                     -                     0

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación, 

equipos de oficina

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores Omar Barragan Caicedo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 15.693,0            14.034,0          14.414,0            15.253,0            97,2

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación, 

equipos de oficina

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores Alvaro Fredy Bermúdez Salazar Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 15.693,0            14.034,0          14.414,0            15.253,0            97,2

Ambientes de formación, materiales de formación, 

auditorio, biblioteca, ambientes especializados, 

escenarios apropiados para el desarrollo del 

Equipos audiovisuales, equipos de cómputo, 

tecnologías de la información y comunicación, 

equipos de oficina

Instructores, equipo directivo, administrativos y 

colaboradores Alvaro Fredy Bermúdez Salazar Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 6,0                     1,0                    3,0                     5,0                     83,33

Infraestructura de las 5 sedes con que cuenta el 

Centro de formación y oficina administrativa.

Aplicativo SIA

Mediante comunicado CPM 8-2020-004058, se 

solicito a la Dirección de Planeación el, recurso para 

contratar la prestación de servicios personales que Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 3.755,0              2.589,0            2.858,0              3.472,0              92,46

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

	Sofia Plus, Territorium, SGVA adicional se 

cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada el centro cuenta con 103 instructores de 

planta y 3 instructores en periodo de prueba; 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

La ejecución de las metas corresponden 

con la planeación indicativa respecto a 

nuevos y a las estrategias 

implementadas de ofertar programas 

según trimestralización que 

correspondan a las necesidades de las 

líneas medulares del centro de 

formación, del plan tecnológico,  

sectores económicos atendiendo las 

solicitudes de las empresas y 

comunidades. En relación con las metas 

de certificación se evidencia la 

implementación de una serie de 

estrategias que buscan mejorar el 

comportamiento del indicador, se cuenta 

con el inventario de aprendices 

pendientes de certificación en los 

últimos tres años y se esta en proceso de 

certificación los vinculados a articulación 

con la media. Lo que hace pensar se 

alcance la meta.

Con corte al 30 de septiembre el Centro 

de Comercio y Servicios viene 

cumpliendo los indicadores de 

conformidad con lo planeado, 

destacando que para los de formación 

profesional y ECCL están por encima del 

90% en ejecución, no obstante, se 

presenta una observación frente al 

indicador de “certificación” el cual no ha 

mostrado los resultados esperados a la 

fecha, sin embargo, se viene trabajando 

e implementado diferentes estrategias 

para avanzar en el cumplimiento de esta 

meta. Respecto al indicador 2 

(autoevaluaciones realizadas) se tiene 

programada la segunda actividad para el 

mes de noviembre según indicaciones de 

la Dirección de Formación Profesional y 

con esto dar cumplimiento a la meta.

Los indicadores presentan a nivel general 

un buen porcentaje de ejecución acorde 

con el mes de verificación. En comité 

primario semanal se revisa y analiza la 

ejecución de cada una de las metas. Se 

proponen y revisan acciones  de mejora, 

implementado actividades para 

incrementar la ejecución de los 

indicadores de certificación (titulada y 

complementaria) que presentan baja 

ejecución.

En términos generales la ejecución de 

cada una de las dependencias es BUENA 

está por encima de la media nacional. Se 

encuentra soportada en la contratación 

oportuna de los servicios personales 

indirectos, instructores, evaluadores de 

competencias laborales, materiales de 

formación y los contratos de bienes y 

servicios. A la fecha el promedio de las 

dependencias de ejecución es del 

97,31% para alcanzar el 100% esta 

pendiente ejecutar los recursos de 

gastos de bienestar al aprendiz y apoyos 

de sostenimiento, certificación de 

bombero, adiciones a contratos de 

evaluadores y viáticos.

Para el tercer trimestre del 2022 el 

Centro de Comercio y Servicios logró una 

ejecución presupuestal del 95%.  Se está 

trabajando en los diferentes procesos y 

actividades requeridas para la ejecución 

de los recursos presupuestales sin 

ejecutar y compromisos y dar 

cumplimiento total según lo programado.

Con una Ejecución del 92.9 % del 

presupuesto asignado a la fecha, el 

centro semanalmente en comité 

primario  realiza las acciones de 

seguimiento y control a la gestión de 

cada uno de los procesos para 

comprometer y ejecutar los valores 

pendientes en temas de contratación de 

servicios personales y los recursos de 

compras de bienes y suministros.

A septiembre de 2022, el centro ha 

desarrollado sus actividades 

satisfactoriamente, siendo favorable en 

la ejecución presupuestal de acuerdo 

con la Estrategia Modelo por Colombia 

garantizando los procesos eficientes. 

En relación con las metas de formación 

se visualiza que las acciones han sido 

efectivas conllevando a cumplir de 

acuerdo con lo planeado. Sin embargo, 

es necesario garantizar acciones para 

cumplir con metas de certificación, 

formación complementara, certificación 

articulación y retención.   

El Despacho de la Dirección realiza 

acompañamiento, seguimiento y control 

a la ejecución de las metas fijadas y el 

presupuesto asignado por la Dirección 

General del SENA, para lograr el 100% de 

ejecución, igualmente se establecen 

estrategias para dar cumplimiento a 

aquellos indicadores que a la fecha 

presentan una ejecución menor a la 

esperada, de conformidad a los 

lineamientos establecidos. Evidencias 

registradas en las Actas de Comité de 

Dirección Regional.

El despacho regional viene haciendo 

seguimientos en apoyo y control a sus 

Centros de Formación para la mejora 

continua de los procesos misionales y 

servicios asociados a la formación a 

través de sus Comités de Dirección, 

subcomités de Control Interno, Comités 

SIGA y por supuesto ante el Consejo 

Directivo Regional. Todo esto sin contar 

los seguimientos quincenales del área de 

planeación del despacho. Para el Centro 

De Gestión Tecnológica de Servicios 

CGTS, se puede observar que la 

respuesta al cumplimiento de los 

indicadores de FPI, ha sido muy 

satisfactoria, al tercer trimestre de 2022. 

Con corte al 30 de septiembre el CGTS en 

el indicador de tecnólogos muestra un 

cumplimiento muy cercano a la meta en 

un 92,46%. En Técnico Laboral y otros 

lleva una ejecución bastante avanzada, 

del 97,28 %, en tanto que en la 

formación complementaria lleva un 

cumplimiento de un 90,58 %. Vale la 

pena resaltar que el CGTS lleva con corte 

al tercer trimestre en el total de la FPI 

lleva la segunda mejor ejecución con un 

92,53%. 

En cuanto a su ejecución presupuestal, el 

Centro de Gestión Tecnológica de 

Servicios-CGTS, lleva una ejecución 

presupuestal al cierre del tercer 

trimestre del 92,93% y se hace 

seguimiento desde el despacho, en los 

comités de Dirección y a través del 

Grupo Mixto de la regional, así como 

también a las reservas de apropiación y 

los rezagos presupuestales, para una 

óptima ejecución presupuestal. En lo que 

hace a los pagos, reporta un 

cumplimiento en su ejecución del 62,63 

%, lo cual denota que el Centro viene 

cumpliendo con sus obligaciones, una 

vez recibidos los compromisos 

concertados en de los diferentes 

procesos contractuales que se cursan en 

el Centro, no obstante, se deben agilizar 

más los pagos.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 29.493,0            6.028,0            17.251,0            26.716,0            90,58

	el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, DSNFT, 

adicional se cuentan con las licencias de 

software de los programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto

Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 45.418,0            19.373,0          31.294,0            42.027,0            92,53

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA adicional se 

cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 12.170,0            10.756,0          11.185,0            11.839,0            97,28

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA adicional se 

cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 206,0                 191,0               205,0                 219,0                 106,31

El centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA adicional se 

cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 490,0                 221,0               387,0                 495,0                 101,02

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA adicional se 

cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 7.755,0              7.550,0            7.611,0              7.651,0              98,66

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA adicional se 

cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 37.497,0            6.161,0            18.997,0            30.115,0            80,31

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA adicional se 

cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 12.170,0            10.756,0          11.185,0            11.839,0            97,28

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, adicional 

se cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 3.755,0              2.589,0            2.858,0              3.472,0              92,46

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, adicional 

se cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 53.422,0            19.506,0          33.040,0            45.426,0            85,03

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, adicional 

se cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 7.755,0              7.550,0            7.611,0              7.651,0              98,66

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, adicional 

se cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 206,0                 191,0               205,0                 219,0                 106,31

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, adicional 

se cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo Edgar Orlando Herrera Prieto

Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 616,0                 223,0               415,0                 559,0                 90,75

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, adicional 

se cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 2.621,0              2.275,0            3.827,0              5.043,0              192,41

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, adicional 

se cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 13.079,0            4.857,0            9.268,0              14.150,0            108,19

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, adicional 

se cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.758,0              1.728,0            3.014,0              4.181,0              111,26

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, adicional 

se cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

11.395,0            6.831,0            670,0                 11.611,0            101,9

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, adicional 

se cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 3.669,0              2.293,0            4.160,0              5.709,0              155,6

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, adicional 

se cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 15.895,0            4.860,0            9.321,0              14.431,0            90,79

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, adicional 

se cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.160,0              1.728,0            3.168,0              4.555,0              88,28

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, adicional 

se cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 13.122,0            6.866,0            10.368,0            12.306,0            93,78

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, adicional 

se cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 3.003,0              134,0               1.487,0              2.708,0              90,18

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, adicional 

se cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 2.190,0              70,0                 1.056,0              1.917,0              87,53

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, adicional 

se cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 3,0                     1,0                    1,0                     2,0                     66,67

Ambientes de formación del Centro de formación y 

empresas de los diferentes sectores productivos. Ayudas didácticas, audiovisuales e informáticas

Lideres de procesos, Coordinadores Academicos, 

Coordinador de Formacion, Subdirector y Sector 

Empresarial. Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 2.693,0              742,0               1.713,0              2.433,0              90,35

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, adicional 

se cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 3.173,0              136,0               1.627,0              2.995,0              94,39

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, DSNFT, 

adicional se cuentan con las licencias de 

software de los programas y aplicaciones.

el equipo de Evaluación y Certificación de 

Competencias Laborales esta conformado por una 

funcionaria líder del proceso, un apoyo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 2.345,0              70,0                 1.138,0              2.084,0              88,87

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, DSNFT, 

adicional se cuentan con las licencias de 

software de los programas y aplicaciones.

el equipo de Evaluación y Certificación de 

Competencias Laborales esta conformado por una 

funcionaria líder del proceso, un apoyo 

Edgar Orlando Herrera Prieto

Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 1.020,0              415,0               1.094,0              1.626,0              159,41

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21  

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 235,0                 46,0                 124,0                 142,0                 60,43

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, DSNFT, 

adicional se cuentan con las licencias de 

software de los programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 79,0                   95,6                 90,8                   86,3                   109,19

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 92,0                   96,0                 92,7                   88,4                   96,13

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Ambiente de formación, materiales de 

formación, equipos para la formación

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 86,0                   96,0                 92,3                   87,9                   102,26

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 59,0                   67,5                 63,6                   62,6                   106,17

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 73,0                   87,0                 75,8                   71,2                   97,49

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.436,0              91,0                 176,0                 565,0                 39,35

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 5.674,0              432,0               1.116,0              1.766,0              31,12

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 7.110,0              523,0               1.292,0              2.331,0              32,78

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 25.270,0            791,0               4.711,0              13.772,0            54,5

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 32.380,0            1.314,0            6.003,0              16.103,0            49,73

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 399,0                 68,0                 132,0                 204,0                 51,13

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, DSNFT, 

adicional se cuentan con las licencias de 

software de los programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 352,0                 66,0                 116,0                 181,0                 51,42

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, DSNFT, 

adicional se cuentan con las licencias de 

software de los programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 3.755,0              2.589,0            2.858,0              3.472,0              92,46

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, DSNFT, 

adicional se cuentan con las licencias de 

software de los programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 3.755,0              2.589,0            2.858,0              3.472,0              92,46

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, DSNFT, 

adicional se cuentan con las licencias de 

software de los programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 15.623,0            9.633,0            15.121,0            18.603,0            119,07

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, adicional 

se cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 18.589,0            9.701,0            15.932,0            20.092,0            108,09

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, adicional 

se cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 2.670,0              46,0                 191,0                 342,0                 12,81

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, adicional 

se cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 15.925,0            13.345,0          14.043,0            15.311,0            96,14

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, adicional 

se cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 15.925,0            13.345,0          14.043,0            15.311,0            96,14

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, adicional 

se cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     -                     0

el centro cuenta con 4 sedes (Salomia, Escuela 

Gastronómica, Tecnoparque y Centro de Servicios 

Básicos Ladera) para un total de con un total de 21 

Sofia Plus, Territorium, SGVA, CRM, adicional 

se cuentan con las licencias de software de los 

programas y aplicaciones.

Para dar cumplimiento a las metas de formación 

titulada y complementaria el centro cuenta con 103 

instructores de planta y 3 instructores en periodo 

Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     2,0                     100

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 3.985,0              2.075,0            2.790,0              3.219,0              80,78

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 33.227,0            6.579,0            15.233,0            25.861,0            77,83

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 44.156,0            13.782,0          23.674,0            35.182,0            79,68

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

Nivel tecnólogo: El centro de Servicios de 

salud, ha cumplido de manera eficiente 

lo programado para la vigencia, se 

proyecta un cumplimiento al 100% de las 

metas proyectadas, no obstante, los 

pocos registros calificados han 

dificultado de manera significativa este 

cumplimiento.

Nivel técnico: El centro de servicios de 

salud ha ejecutado al 100% a la fecha el 

cumplimiento de sus formaciones, a la 

fecha aún tenemos pendientes 

matriculas correspondiente al 4 

trimestre por lo que en p04, aun no se ve 

reflejado esta meta. 

ECCL: El Centro de servicios de ha salud 

ha dado respuesta a mas de 36 

municipios en el país cubriendo y dado 

respuesta al sector y a toda la 

comunidad.

Nuestra limitante  ha sido los recursos 

para los gastos de desplazamiento de los 

evaluadores, las normas del sector salud 

implica desplazamientos y no es es 

posible aplicar la prueba de 

conocimientos de manera virtual ya que, 

por la zona, la conectividad no es buena, 

además no se garantiza el número de 

equipos para los candidatos que 

necesitan acceder, 

Se trata de normas que certifican 

trabajadores del área de la salud, donde 

se debe garantizar la correcta 

recolección, de desempeño y esta debe 

ser presencial

Los indicadores presentan a nivel general 

un buen porcentaje de ejecución acorde 

con el mes de verificación. En comité 

primario semanal se revisa y analiza la 

ejecución de cada una de las metas. Se 

proponen y revisan acciones  de mejora, 

implementado actividades para 

incrementar la ejecución de los 

indicadores de certificación (titulada y 

complementaria) que presentan baja 

ejecución.

Con una Ejecución del 92.9 % del 

presupuesto asignado a la fecha, el 

centro semanalmente en comité 

primario  realiza las acciones de 

seguimiento y control a la gestión de 

cada uno de los procesos para 

comprometer y ejecutar los valores 

pendientes en temas de contratación de 

servicios personales y los recursos de 

compras de bienes y suministros.

La ejecución presupuestal se está 

ejecutando según lo proyectado para la 

vigencia. En estos momentos se esta 

desarrollando el proceso de comprar de 

materiales por  la , modalidad de 

selección abreviada, se provee aun 

ejecución del 99% en compromisos y del 

98% en pagos para el cierre de la 

vigencia 2022.

Una de las dificultades apremiantes para 

el cierre de vigencia  es el déficit de 

recursos para el desplazamiento del 

personal administrativo ( conductores) y 

los gastos de desplazamientos para 

instructores, ha dificultado el 

cumplimiento de las acciones de 

formación en territorios.

El despacho regional viene haciendo 

seguimientos en apoyo y control a sus 

Centros de Formación para la mejora 

continua de los procesos misionales y 

servicios asociados a la formación a 

través de sus Comités de Dirección, 

subcomités de Control Interno, Comités 

SIGA y por supuesto ante el Consejo 

Directivo Regional. Todo esto sin contar 

los seguimientos quincenales del área de 

planeación del despacho. Para el Centro 

De Gestión Tecnológica de Servicios 

CGTS, se puede observar que la 

respuesta al cumplimiento de los 

indicadores de FPI, ha sido muy 

satisfactoria, al tercer trimestre de 2022. 

Con corte al 30 de septiembre el CGTS en 

el indicador de tecnólogos muestra un 

cumplimiento muy cercano a la meta en 

un 92,46%. En Técnico Laboral y otros 

lleva una ejecución bastante avanzada, 

del 97,28 %, en tanto que en la 

formación complementaria lleva un 

cumplimiento de un 90,58 %. Vale la 

pena resaltar que el CGTS lleva con corte 

al tercer trimestre en el total de la FPI 

lleva la segunda mejor ejecución con un 

92,53%. 

En cuanto a su ejecución presupuestal, el 

Centro de Gestión Tecnológica de 

Servicios-CGTS, lleva una ejecución 

presupuestal al cierre del tercer 

trimestre del 92,93% y se hace 

seguimiento desde el despacho, en los 

comités de Dirección y a través del 

Grupo Mixto de la regional, así como 

también a las reservas de apropiación y 

los rezagos presupuestales, para una 

óptima ejecución presupuestal. En lo que 

hace a los pagos, reporta un 

cumplimiento en su ejecución del 62,63 

%, lo cual denota que el Centro viene 

cumpliendo con sus obligaciones, una 

vez recibidos los compromisos 

concertados en de los diferentes 

procesos contractuales que se cursan en 

el Centro, no obstante, se deben agilizar 

más los pagos.

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Centro de Servicios de Salud, se 

le sugiere dar prioridad y ejecutar 

nuevas estrategias para el cumplimiento 

del indicador de operarios y auxiliares, el 

cual tiene una baja ejecución. 

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.

2022
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 6.944,0              5.128,0            5.651,0              6.102,0              87,87

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 137,0                 112,0               127,0                 135,0                 98,54

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 458,0                 223,0               312,0                 428,0                 93,45

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 2.017,0              2.078,0            2.078,0              2.078,0              103,02

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y líder de 

planeación

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 40.243,0            7.147,0            17.350,0            30.259,0            75,19

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 6.944,0              5.128,0            5.651,0              6.102,0              87,87

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 3.985,0              2.075,0            2.790,0              3.219,0              80,78

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 51.172,0            14.350,0          25.791,0            39.580,0            77,35

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 2.017,0              2.078,0            2.078,0              2.078,0              103,02

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 137,0                 112,0               127,0                 135,0                 98,54

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 617,0                 232,0               339,0                 476,0                 77,15

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 3.350,0              2.536,0            3.916,0              5.448,0              162,63

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo Hernan 

Velasquez Molina; Juan Camilo Garcia Castaño; 

Giovani Contreras Alvarez; Pablo Mauricio Angel, 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 16.154,0            5.279,0            10.437,0            16.546,0            102,43

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.608,0              1.410,0            2.889,0              4.796,0              104,08

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

13.646,0            413,0               324,0                 1.000,0              7,33

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo Hernan 

Velasquez Molina; Juan Camilo Garcia Castaño; 

Giovani Contreras Alvarez; Pablo Mauricio Angel, 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 4.690,0              2.668,0            4.311,0              6.264,0              133,56

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 19.738,0            5.398,0            10.792,0            17.504,0            88,68

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.760,0              1.520,0            3.200,0              5.520,0              95,83

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 16.864,0            416,0               694,0                 1.052,0              6,24

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo Hernan 

Velasquez Molina; Juan Camilo Garcia Castaño; 

Giovani Contreras Alvarez; Pablo Mauricio Angel, 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 2.450,0              447,0               1.351,0              2.380,0              97,14

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 2.220,0              276,0               847,0                 1.457,0              65,63

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 2,0                     -                   1,0                     2,0                     100

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 2.640,0              273,0               1.149,0              1.903,0              72,08

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 2.780,0              132,0               1.151,0              2.482,0              89,28

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 2.480,0              103,0               727,0                 1.486,0              59,92

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 307,0                 48,0                 70,0                   114,0                 37,13

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo Hernan 

Velasquez Molina; Juan Camilo Garcia Castaño; 

Giovani Contreras Alvarez; Pablo Mauricio Angel, 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 1.215,0              18,0                 162,0                 142,0                 11,69

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 83,0                   97,7                 92,7                   88,5                   106,64

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 88,0                   98,1                 92,6                   86,0                   97,69

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 86,0                   98,0                 92,6                   86,9                   100,99

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 65,0                   70,3                 59,3                   57,6                   88,58

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo Hernan 

Velasquez Molina; Juan Camilo Garcia Castaño; 

Giovani Contreras Alvarez; Pablo Mauricio Angel, 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 76,0                   84,2                 70,2                   64,5                   84,83

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 930,0                 102,0               216,0                 491,0                 52,8

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 2.803,0              205,0               476,0                 780,0                 27,83

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 3.733,0              307,0               692,0                 1.271,0              34,05

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 27.545,0            1.783,0            7.132,0              12.677,0            46,02

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 31.278,0            2.090,0            7.824,0              13.948,0            44,59

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 1.069,0              147,0               280,0                 462,0                 43,22

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 930,0                 139,0               245,0                 387,0                 41,61

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 3.985,0              2.075,0            2.790,0              3.219,0              80,78

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 3.985,0              2.075,0            2.790,0              3.219,0              80,78

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 19.448,0            3.154,0            5.066,0              7.091,0              36,46

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 24.466,0            3.298,0            5.537,0              8.053,0              32,92

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 792,0                 6,0                    12,0                   12,0                   1,52

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 10.929,0            7.203,0            8.441,0              9.321,0              85,29

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 10.929,0            7.203,0            8.441,0              9.321,0              85,29

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

ora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Camilo Garcia Castaño; Giovani 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     1,0                     16,67

El Centro de Servicios de Salud, en la actualidad 

cuenta los espacios requeridos para la ejecución de 

la formación profesional integral denominados 

Se cuentan con laboratorios dotados con 

equipos, máquinas, simuladores, insumos y 

materiales de formación requeridos por cada 

Subdirector de Centro, Coordinadores académicos, 

coordinación misional y líder de planeación

Nora Luz Salazar Marulanda, Jairo 

Hernan Velasquez Molina; Juan 

Subdirector de Centro, Coordinadores 

académicos, coordinación misional y 

líder de planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 15,0                   3,0                    7,0                     11,0                   73,33

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores, coordinadores académicos, 

coordinador misional, profesionales líderes de 

proceso, personal administrativo y pares 

Ancizar Martinez Arroyave - Maria 

Patricia Jaramillo Henao 

(Coordinadora de Formación Profesional - Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 9.230,0              5.846,0            6.969,0              7.809,0              84,6

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación.

Amaris Leonellis Ariza Bolano, 

Claudia Marcela Porras Ortiz, Claudia 

Victoria Bohorquez Ortiz, Marta Lucia Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 43.566,0            14.651,0          28.693,0            43.603,0            100,08

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación.

Amaris Leonellis Ariza Bolano, 

Claudia Marcela Porras Ortiz, Claudia 

Victoria Bohorquez Ortiz, Marta Lucia Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 66.709,0            31.112,0          47.309,0            64.059,0            96,03

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación.

Amaris Leonellis Ariza Bolano, 

Claudia Marcela Porras Ortiz, Claudia 

Victoria Bohorquez Ortiz, Marta Lucia Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 13.913,0            10.615,0          11.647,0            12.647,0            90,9

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación.

Amaris Leonellis Ariza Bolano, 

Claudia Marcela Porras Ortiz, Claudia 

Victoria Bohorquez Ortiz, Marta Lucia Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 176,0                 114,0               138,0                 157,0                 89,2

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación.

Amaris Leonellis Ariza Bolano, 

Claudia Marcela Porras Ortiz, Claudia 

Victoria Bohorquez Ortiz, Marta Lucia Coordinación Académica

Nivel tecnólogo: El centro de Servicios de 

salud, ha cumplido de manera eficiente 

lo programado para la vigencia, se 

proyecta un cumplimiento al 100% de las 

metas proyectadas, no obstante, los 

pocos registros calificados han 

dificultado de manera significativa este 

cumplimiento.

Nivel técnico: El centro de servicios de 

salud ha ejecutado al 100% a la fecha el 

cumplimiento de sus formaciones, a la 

fecha aún tenemos pendientes 

matriculas correspondiente al 4 

trimestre por lo que en p04, aun no se ve 

reflejado esta meta. 

ECCL: El Centro de servicios de ha salud 

ha dado respuesta a mas de 36 

municipios en el país cubriendo y dado 

respuesta al sector y a toda la 

comunidad.

Nuestra limitante  ha sido los recursos 

para los gastos de desplazamiento de los 

evaluadores, las normas del sector salud 

implica desplazamientos y no es es 

posible aplicar la prueba de 

conocimientos de manera virtual ya que, 

por la zona, la conectividad no es buena, 

además no se garantiza el número de 

equipos para los candidatos que 

necesitan acceder, 

Se trata de normas que certifican 

trabajadores del área de la salud, donde 

se debe garantizar la correcta 

recolección, de desempeño y esta debe 

ser presencial

La ejecución de los indicadores del 

Centro en el tercer trimestre de 2022 se 

ha cumplido a satisfacción según lo 

planeado y establecido desde el Plan de 

Acción, el nivel de EDUCACIÓN SUPERIOR 

(compuesto por especialización 

tecnológica y tecnólogo) cuenta con una 

ejecución de 84,6%. El nivel de TÉCNICA 

LABORAL Y OTROS (compuesto por 

auxiliares, operarios, técnico laboral y 

articulación con la media) cuenta con 

una ejecución del 90,9%. En el nivel 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, el 

indicador de virtual sin bilingüismo 

cuenta con una ejecución del 89,9%, el 

indicador bilingüismo virtual cuenta con 

una ejecución del 100%, el resto de 

formación complementaria presencial 

donde se orientan cursos cortos a 

empresas e instituciones cuenta con una 

ejecución del 116 %. En los indicadores 

total complementaria cuenta con una 

ejecución del 102,2%, en total titulada 

cuenta con una ejecución del 88,3%, el 

indicador total formación del Centro 

cuenta con una ejecución del 97,9%. En 

cuanto a otros indicadores del plan de 

acción como: el #2 “Actividades de 

autoevaluación realizadas durante el 

periodo” se tiene una ejecución del 73%, 

el #553 “Reuniones realizadas para el 

cumplimiento de las funciones de los 

comités técnicos de centro establecidas 

en el artículo 30 del decreto 249 de 

2004” se alcanza 50% de ejecución, esto 

debido a que la tercera reunión fue 

programada para el 2 de noviembre y 

por ende haría parte de la ejecución del 

cuarto trimestre.

La ejecución presupuestal se está 

ejecutando según lo proyectado para la 

vigencia. En estos momentos se esta 

desarrollando el proceso de comprar de 

materiales por  la , modalidad de 

selección abreviada, se provee aun 

ejecución del 99% en compromisos y del 

98% en pagos para el cierre de la 

vigencia 2022.

Una de las dificultades apremiantes para 

el cierre de vigencia  es el déficit de 

recursos para el desplazamiento del 

personal administrativo ( conductores) y 

los gastos de desplazamientos para 

instructores, ha dificultado el 

cumplimiento de las acciones de 

formación en territorios.

El Centro tiene una apropiación vigente 

al 30 de septiembre de $22.675.379.579, 

tiene recursos comprometidos por valor 

de 20.713.826.944, que representa el 

91% de la ejecución. Referente a la 

ejecución en pagos ya se han cancelado 

9 meses de honorarios a contratista, eso 

representa 66% de lo comprometido, 

alrededor de $ 12.920.255.596.  El 9% 

restante de nuestro prepuesto, que es 

alrededor de 1.961.552.634, en su 

mayoría son recursos nuevos que fueron 

asignados, adicional algunos procesos 

están en la etapa precontractual y en el 

último trimestre comprometerán. La 

dinámica nos muestra que la ejecución 

está dentro de los parámetros normales, 

ya que los procesos de bienes y servicios 

apenas se están comprometiendo.

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Centro de Servicios Y de Gestión 

Empresarial, se le sugiere dar prioridad y 

ejecutar nuevas estrategias para el 

cumplimiento del indicador de 

tecnólogos y operarios, los cuales tienen 

una ejecución vulnerable y baja 

ejecución, respectivamente. 

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Centro de Servicios de Salud, se 

le sugiere dar prioridad y ejecutar 

nuevas estrategias para el cumplimiento 

del indicador de operarios y auxiliares, el 

cual tiene una baja ejecución. 

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 605,0                 273,0               415,0                 583,0                 96,36

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación. Marta Lucía Isaza Suárez Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 7.728,0              7.683,0            7.752,0              7.758,0              100,39

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación. Marta Lucía Isaza Suárez Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 52.368,0            15.662,0          32.988,0            53.535,0            102,23

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación.

Amaris Leonellis Ariza Bolano, 

Claudia Marcela Porras Ortiz, Claudia 

Victoria Bohorquez Ortiz, Marta Lucia Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 13.913,0            10.615,0          11.647,0            12.647,0            90,9

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación.

Amaris Leonellis Ariza Bolano, 

Claudia Marcela Porras Ortiz, Claudia 

Victoria Bohorquez Ortiz, Marta Lucia Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 9.230,0              5.846,0            6.969,0              7.809,0              84,6

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación.

Amaris Leonellis Ariza Bolano, 

Claudia Marcela Porras Ortiz, Claudia 

Victoria Bohorquez Ortiz, Marta Lucia Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 75.511,0            32.123,0          51.604,0            73.991,0            97,99

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación.

Amaris Leonellis Ariza Bolano, 

Claudia Marcela Porras Ortiz, Claudia 

Victoria Bohorquez Ortiz, Marta Lucia Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 7.728,0              7.683,0            7.752,0              7.758,0              100,39

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación. Marta Lucía Isaza Suárez Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 176,0                 114,0               138,0                 157,0                 89,2

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación.

Amaris Leonellis Ariza Bolano, 

Claudia Marcela Porras Ortiz, Claudia 

Victoria Bohorquez Ortiz, Marta Lucia Coordinación Académica.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 748,0                 280,0               447,0                 678,0                 90,64

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación. Marta Lucía Isaza Suárez Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 3.667,0              4.728,0            7.251,0              9.622,0              262,39

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación. Marta Lucía Isaza Suárez Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 26.909,0            11.910,0          19.935,0            28.310,0            105,21

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación. Marta Lucía Isaza Suárez Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 8.366,0              3.199,0            6.208,0              9.563,0              114,31

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación.

Amaris Leonellis Ariza Bolano, 

Claudia Marcela Porras Ortiz, Claudia 

Victoria Bohorquez Ortiz, Marta Lucia Coordinación Académica.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

4.495,0              2.392,0            1.650,0              4.962,0              110,39

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación.

Amaris Leonellis Ariza Bolano, 

Claudia Marcela Porras Ortiz, Claudia 

Victoria Bohorquez Ortiz, Marta Lucia Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 5.134,0              4.907,0            8.114,0              11.605,0            226,04

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación. Marta Lucía Isaza Suárez Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 32.637,0            11.978,0          20.663,0            30.355,0            93,01

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación. Marta Lucía Isaza Suárez Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 10.920,0            3.200,0            6.400,0              10.252,0            93,88

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación.

Amaris Leonellis Ariza Bolano, 

Claudia Marcela Porras Ortiz, Claudia 

Victoria Bohorquez Ortiz, Marta Lucia Coordinación Académica.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 5.562,0              2.965,0            5.003,0              6.624,0              119,09

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación. Marta Lucía Isaza Suárez Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 5.478,0              76,0                 2.132,0              4.474,0              81,67

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Evaluadores, líderes de procesos y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación. Martha Ligia Muñoz Jaramillo Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 4.375,0              39,0                 1.211,0              2.557,0              58,45

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Evaluadores, líderes de procesos y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación. Martha Ligia Muñoz Jaramillo Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     -                   1,0                     2,0                     50

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Profesionales acordes a los perfiles solicitados en el 

plan de acción y personal administrativo de apoyo 

al Centro de Formación.

Rosalía Suescún Giraldo - Maria 

Patricia Jaramillo Henao 

(Coordinadora de Formación 

Subdirectora - Coordinador de 

formación profesional integral del 

Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 4.816,0              709,0               2.041,0              3.864,0              80,23

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación. Evaluadores, líderes de procesos y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación. Martha Ligia Muñoz Jaramillo Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 5.563,0              269,0               2.357,0              4.615,0              82,96

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Evaluadores, líderes de procesos y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación. Martha Ligia Muñoz Jaramillo Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 4.460,0              177,0               1.304,0              2.618,0              58,7

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Evaluadores, líderes de procesos y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación. Martha Ligia Muñoz Jaramillo Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 238,0                 101,0               146,0                 208,0                 87,39

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación. Marta Lucía Isaza Suárez Coordinación Académica.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 429,0                 124,0               459,0                 543,0                 126,57

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación.

Amaris Leonellis Ariza Bolano, 

Claudia Marcela Porras Ortiz, Claudia 

Victoria Bohorquez Ortiz, Marta Lucia Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 71,0                   94,2                 85,8                   80,5                   113,31

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Rosalía Suescún Giraldo - Maria 

Patricia Jaramillo Henao 

(Coordinadora de Formación 

Subdirectora - Coordinador de 

formación profesional integral del 

Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 84,0                   95,5                 89,5                   85,3                   101,49

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Rosalía Suescún Giraldo - Maria 

Patricia Jaramillo Henao 

(Coordinadora de Formación 

Subdirectora - Coordinador de 

formación profesional integral del 

Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 78,0                   95,1                 88,1                   83,4                   106,94

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Rosalía Suescún Giraldo - Maria 

Patricia Jaramillo Henao 

(Coordinadora de Formación 

Subdirectora - Coordinador de 

formación profesional integral del 

Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 66,0                   68,6                 62,9                   61,2                   92,73

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Rosalía Suescún Giraldo - Maria 

Patricia Jaramillo Henao 

(Coordinadora de Formación 

Subdirectora - Coordinador de 

formación profesional integral del 

Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 72,0                   82,1                 72,0                   67,3                   93,53

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Rosalía Suescún Giraldo - Maria 

Patricia Jaramillo Henao 

(Coordinadora de Formación 

Subdirectora - Coordinador de 

formación profesional integral del 

Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.829,0              356,0               546,0                 1.173,0              64,13

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Rosalía Suescún Giraldo - Maria 

Patricia Jaramillo Henao 

(Coordinadora de Formación 

Subdirectora - Coordinador de 

formación profesional integral del 

Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 5.298,0              297,0               536,0                 848,0                 16,01

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Rosalía Suescún Giraldo - Maria 

Patricia Jaramillo Henao 

(Coordinadora de Formación 

Subdirectora - Coordinador de 

formación profesional integral del 

Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 7.127,0              653,0               1.082,0              2.021,0              28,36

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Rosalía Suescún Giraldo - Maria 

Patricia Jaramillo Henao 

(Coordinadora de Formación 

Subdirectora - Coordinador de 

formación profesional integral del 

Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 32.457,0            4.227,0            13.831,0            23.586,0            72,67

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Rosalía Suescún Giraldo - Maria 

Patricia Jaramillo Henao 

(Coordinadora de Formación 

Subdirectora - Coordinador de 

formación profesional integral del 

Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 39.584,0            4.880,0            14.913,0            25.607,0            64,69

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Rosalía Suescún Giraldo - Maria 

Patricia Jaramillo Henao 

(Coordinadora de Formación 

Subdirectora - Coordinador de 

formación profesional integral del 

Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 846,0                 238,0               495,0                 781,0                 92,32

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación. Marta Lucía Isaza Suárez Coordinación Académica.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 735,0                 220,0               402,0                 579,0                 78,78

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación. Marta Lucía Isaza Suárez Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 9.139,0              5.755,0            6.878,0              7.718,0              84,45

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación.

Amaris Leonellis Ariza Bolano, 

Claudia Marcela Porras Ortiz, Claudia 

Victoria Bohorquez Ortiz, Marta Lucia Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 9.139,0              5.755,0            6.878,0              7.718,0              84,45

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación.

Amaris Leonellis Ariza Bolano, 

Claudia Marcela Porras Ortiz, Claudia 

Victoria Bohorquez Ortiz, Marta Lucia Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 9.564,0              7.565,0            12.037,0            15.914,0            166,39

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación.

Amaris Leonellis Ariza Bolano, 

Claudia Marcela Porras Ortiz, Claudia 

Victoria Bohorquez Ortiz, Marta Lucia Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 12.491,0            8.373,0            14.345,0            19.963,0            159,82

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación. Marta Lucía Isaza Suárez Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 2.653,0              6,0                    12,0                   23,0                   0,87

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación. Marta Lucía Isaza Suárez Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 23.143,0            16.461,0          18.616,0            20.456,0            88,39

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación.

Amaris Leonellis Ariza Bolano, 

Claudia Marcela Porras Ortiz, Claudia 

Victoria Bohorquez Ortiz, Marta Lucia Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 23.143,0            16.461,0          18.616,0            20.456,0            88,39

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Instructores (profesionales acordes a los perfiles de 

los diseños curriculares) y el personal 

administrativo de apoyo al Centro de Formación.

Amaris Leonellis Ariza Bolano, 

Claudia Marcela Porras Ortiz, Claudia 

Victoria Bohorquez Ortiz, Marta Lucia Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

12,0                   -                   -                     1,0                     8,33

Infraestructura del Centro de Formación (ambientes 

tradicionales y especializados, con mesas y sillas, 

biblioteca, zona deportiva, baños, laboratorios, 

Equipos de computo, impresoras, aplicativos 

institucionales, pantallas, videobeam, 

materiales de formación.

Normalizadores, instrumentadores, instructores, 

personal administrativo del Centro, representantes 

de sectores económicos, empresarios.

Juan Guillermo Ruiz Zapata - Gloria 

Bustamante Escobar Profesional - Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     -                     0 Infraestructura propia Aplicativos para registro información

Equipo del Centro de Formación de Talento Humano 

en Salud Andrea Katherine Castillo

Referente Aseguramiento de la 

calidad en la formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 1.729,0              1.169,0            1.348,0              1.536,0              88,84 Infraestructura propia - Convenios Docencia servicio

Aplicativos y plataformas dispuestas para la 

formación, equipos y simuladores de las aulas 

de simulación para los programas que aplique

Equipo Centro de formación Talento Humano en 

salud Ana Carolina Feris Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 43.458,0            11.436,0          24.237,0            38.837,0            89,37 Infraestructura propia

Aplicativos y plataformas dispuestas para la 

formación, equipos y simuladores de las aulas 

de simulación para los programas que aplique

Equipo Centro de formación Talento Humano en 

salud Luz Angela Santamaría Coordinadora académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 48.955,0            14.781,0          28.340,0            43.643,0            89,15 Infraestructura propia - Convenios Docencia servicio

Aplicativos y plataformas dispuestas para la 

formación, equipos y simuladores de las aulas 

de simulación para los programas que aplique

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud Ana Carolina Feris Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 3.768,0              2.176,0            2.755,0              3.270,0              86,78 Infraestructura propia - Convenios Docencia servicio

Aplicativos y plataformas dispuestas para la 

formación, equipos y simuladores de las aulas 

de simulación para los programas que aplique

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud Ana Carolina Feris Coordinador Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 29,0                   23,0                 26,0                   32,0                   110,34 Infraestructura propia

Aplicativos y plataformas dispuestas para la 

formación, equipos y simuladores de las aulas 

de simulación para los programas que aplique

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud Luz Angela Santamaría Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 259,0                 113,0               211,0                 323,0                 124,71 Infraestructura propia

Aplicativos y plataformas dispuestas para la 

formación, equipos y simuladores de las aulas 

de simulación para los programas que aplique

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud Luz Angela Santamaría Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 54.433,0            11.881,0          25.892,0            43.547,0            80 Infraestructura propia - Convenios docencia servicio

Aplicativos y plataformas dispuestas para la 

formación, equipos y simuladores de las aulas 

de simulación para los programas que aplique

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud Luz Angela Santamaría Coordinador académico

La ejecución de los indicadores del 

Centro en el tercer trimestre de 2022 se 

ha cumplido a satisfacción según lo 

planeado y establecido desde el Plan de 

Acción, el nivel de EDUCACIÓN SUPERIOR 

(compuesto por especialización 

tecnológica y tecnólogo) cuenta con una 

ejecución de 84,6%. El nivel de TÉCNICA 

LABORAL Y OTROS (compuesto por 

auxiliares, operarios, técnico laboral y 

articulación con la media) cuenta con 

una ejecución del 90,9%. En el nivel 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, el 

indicador de virtual sin bilingüismo 

cuenta con una ejecución del 89,9%, el 

indicador bilingüismo virtual cuenta con 

una ejecución del 100%, el resto de 

formación complementaria presencial 

donde se orientan cursos cortos a 

empresas e instituciones cuenta con una 

ejecución del 116 %. En los indicadores 

total complementaria cuenta con una 

ejecución del 102,2%, en total titulada 

cuenta con una ejecución del 88,3%, el 

indicador total formación del Centro 

cuenta con una ejecución del 97,9%. En 

cuanto a otros indicadores del plan de 

acción como: el #2 “Actividades de 

autoevaluación realizadas durante el 

periodo” se tiene una ejecución del 73%, 

el #553 “Reuniones realizadas para el 

cumplimiento de las funciones de los 

comités técnicos de centro establecidas 

en el artículo 30 del decreto 249 de 

2004” se alcanza 50% de ejecución, esto 

debido a que la tercera reunión fue 

programada para el 2 de noviembre y 

por ende haría parte de la ejecución del 

cuarto trimestre.

En el tercer trimestre del año se 

consigue el avance descrito de acuerdo a 

la oferta de formación titulada planteada 

para el año, producto de la revisión que 

se hace previamente en Comité Primario 

de la pertinencia de la oferta educativa y 

a un significativo incremento en la 

ejecución de formación complementaria.  

 Para el III Trimestre del año, la 

formación complementaria presencial se 

vincularon a esta modalidad 11.307 

aprendices que corresponde al 20,77% 

de la meta total. Se adelantó el 

relacionamiento corporativo con 

empresas como SODEXO, Servilimpieza, 

Nacional de Aseo S.A Induaseo, Instituto 

de Educación Media Emaús, Colegio 

Distrital Nuevo Chile, IED Buenavista 

Calasanz, Secretaria De Integración 

Social-Subdirección Local: Pablo de 

Tarso, Simón Bolivar, Fundación Instituto 

de Adaptación Laboral IDEAL, ACOPI, 

Secretaria Distrital De Desarrollo 

Económico, HOSPITAL CENTRAL POLICÍA 

NACIONAL-HOCEN, Clínica Retornar, 

Subred integrada de servicios de salud: 

Sur y Centro Oriente, COBOG Complejo 

Carcelario y Penitenciario con Alta Media 

y Mínima Seguridad de Bogotá, incluye 

Reclusión Especial y Justicia y Paz, 

Fundaciónes como:  Cdls Colombia, 

Aprender a Vivir y Semillas de Vida, entre 

otras para dar alcance a la meta. Se han 

presentado limitantes como: solicitud de 

cancelaciones o aplazamientos por parte 

de las empresas, el no cumplimiento del 

cupo mínimo de aprendices conllevó a 

completar grupos con solicitudes por 

demanda social o requerimientos de 

otras empresas, por último no es posible 

negar el acceso a poblaciones 

vulnerables, dado que prima el derecho 

establecido constitucionalmente 

(artículos 2 a 27, 45, 64 y 67) de 

oportunidades especiales para quienes 

se encuentran en condición de 

vulnerabilidad.  Dado el posicionamiento 

del proceso ECCL  y su dinamización se 

ha logrado certificar 1951 personas en la 

vigencia, dando cumplimiento a la meta 

establecida. El Marco Nacional de 

Cualificaciones aporta beneficios en los 

proyectos al utilizar la evaluación de 

compete

El Centro tiene una apropiación vigente 

al 30 de septiembre de $22.675.379.579, 

tiene recursos comprometidos por valor 

de 20.713.826.944, que representa el 

91% de la ejecución. Referente a la 

ejecución en pagos ya se han cancelado 

9 meses de honorarios a contratista, eso 

representa 66% de lo comprometido, 

alrededor de $ 12.920.255.596.  El 9% 

restante de nuestro prepuesto, que es 

alrededor de 1.961.552.634, en su 

mayoría son recursos nuevos que fueron 

asignados, adicional algunos procesos 

están en la etapa precontractual y en el 

último trimestre comprometerán. La 

dinámica nos muestra que la ejecución 

está dentro de los parámetros normales, 

ya que los procesos de bienes y servicios 

apenas se están comprometiendo.

El seguimiento al indicador de 

cumplimiento mensual en las metas de 

ejecución presupuestal se evalúa como 

sobresaliente ya que la ejecución total 

del Centro de Formación a 30 de 

septiembre se encuentra en un 

porcentaje de ejecución en compromisos 

de 95,32% correspondiente a $ 

8.150.701.143,02 comprometido de la 

asignación inicial de  $8.551.008.277,81, 

que básicamente corresponden a 

compra de equipos y materiales de 

proyectos aprobados sennova y apoyos 

de sostenimiento aprendices, procesos 

que vienen avanzando en  este momento.

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Centro de Servicios Y de Gestión 

Empresarial, se le sugiere dar prioridad y 

ejecutar nuevas estrategias para el 

cumplimiento del indicador de 

tecnólogos y operarios, los cuales tienen 

una ejecución vulnerable y baja 

ejecución, respectivamente. 

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.

El Centro de formación esta cumpliendo 

a cabalidad con los indicadores 

asignados y según los lineamientos de la 

DG. Frente a los indicadores que 

presentan baja ejecución o 

sobrejecución se presenta en la 

justificación del Centro las razones por 

las cuales se presenta la diferencia.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 3.768,0              2.176,0            2.755,0              3.270,0              86,78 Infraestructura propia - Convenios docencia servicio

Aplicativos y plataformas dispuestas para la 

formación, equipos y simuladores de las aulas 

de simulación para los programas que aplique

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud Jairo Rizo Coordinador administración educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 1.729,0              1.169,0            1.348,0              1.536,0              88,84 Infraestructura propia - Convenios docencia servicio

Aplicativos y plataformas dispuestas para la 

formación, equipos y simuladores de las aulas 

de simulación para los programas que aplique

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud Jairo Rizo Coordinador administración educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 59.930,0            15.226,0          29.995,0            48.353,0            80,68

Infraestructura propia - Convenios docencia 

servicio	

Aplicativos y plataformas dispuestas para la 

formación, equipos y simuladores de las aulas 

de simulación para los programas que aplique	

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud Jairo Rizo	 Coordinador administración educativa

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 29,0                   23,0                 26,0                   32,0                   110,34

Infraestructura propia - Convenios docencia 

servicio	

Aplicativos y plataformas dispuestas para la 

formación, equipos y simuladores de las aulas 

de simulación para los programas que aplique

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud Luz Angela Santamaria	 Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 307,0                 113,0               220,0                 344,0                 112,05

Infraestructura propia - Convenios docencia 

servicio	

Aplicativos y plataformas dispuestas para la 

formación, equipos y simuladores de las aulas 

de simulación para los programas que aplique

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud	 Luz Angela Santamaria	 Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.209,0              1.596,0            2.675,0              4.111,0              340,03 Infraestructura propia

Aplicativos y plataformas dispuestas para la 

formación, equipos y simuladores de las aulas 

de simulación para los programas que aplique	

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud	 Luz Angela Santamaría	 Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 29.463,0            9.967,0            19.927,0            31.092,0            105,53 Infraestructura propia

Aplicativos y plataformas dispuestas para la 

formación, equipos y simuladores de las aulas 

de simulación para los programas que aplique	

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud	 Luz Angela Santamaría	 Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 8.647,0              3.432,0            6.724,0              9.282,0              107,34 Infraestructura propia	 Plataformas virtuales	

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud Ana Carolina Feris Coordinador Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

4.634,0              1.692,0            2.128,0              5.420,0              116,96 Infraestructura propia	

Aplicativos y plataformas dispuestas para la 

formación, equipos y simuladores de las aulas 

de simulación para los programas que aplique

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud	 Luz Angela Santamaría	 Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 1.693,0              1.635,0            2.795,0              4.401,0              259,95 Infraestructura propia	

Aplicativos y plataformas dispuestas para la 

formación, equipos y simuladores de las aulas 

de simulación para los programas que aplique	

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud	 Luz Angela Santamaría	 Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 36.695,0            10.042,0          20.332,0            32.732,0            89,2 Infraestructura	

Aplicativos y plataformas dispuestas para la 

formación, equipos y simuladores de las aulas 

de simulación para los programas que aplique	

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud	 Claudia Guevara Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 10.920,0            3.468,0            7.135,0              10.403,0            95,27 Infraestructura propia	

Aplicativos y plataformas dispuestas para la 

formación, equipos y simuladores de las aulas 

de simulación para los programas que aplique	

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud	 Claudia Guevara	 Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 5.811,0              1.915,0            4.311,0              6.644,0              114,33 Infraestructura propia	

Aplicativos y plataformas dispuestas para la 

formación, equipos y simuladores de las aulas 

de simulación para los programas que aplique	

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud	 Luz Angela Santamaría Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 2.360,0              1.169,0            2.249,0              3.178,0              134,66 infraestructura propia	

Aplicativos y plataformas , equipos y 

simuladores de las aulas de simulación para los 

programas que aplique	

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud	 Sandra Hernandez	 Líder ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.980,0              680,0               1.435,0              1.951,0              98,54 infraestructura propia	

Aplicativos y plataformas , equipos y 

simuladores de las aulas de simulación para los 

programas que aplique	

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud	 Sandra Hernandez	 Líder ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     -                   1,0                     -                     0 Infraestructura propia Aplicativos y plataformas

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud	 Milton Acero Apoyo administrativo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 2.280,0              431,0               1.571,0              1.843,0              80,83 Infraestructura propia	

Aplicativos y plataformas , equipos y 

simuladores de las aulas de simulación para los 

programas que aplique	

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud Sandra Hernandez Dinamizador ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 2.360,0              231,0               1.513,0              2.471,0              104,7 Infraestructura propia	

Aplicativos y plataformas , equipos y 

simuladores de las aulas de simulación para los 

programas que aplique	

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud	 Sandra Hernandez	 Dinamizador ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.980,0              201,0               1.109,0              1.690,0              85,35 Infraestructura propia	

Aplicativos y plataformas , equipos y 

simuladores de las aulas de simulación para los 

programas que aplique	

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud	 Sandra Hernandez Dinamizador  ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 189,0                 67,0                 118,0                 254,0                 134,39 Infraestructura propia	

Aplicativos y plataformas dispuestas para la 

formación, equipos y simuladores de las aulas 

de simulación para los programas que aplique	

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud	 Luz Angela Santamaría	 Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 400,0                 59,0                 275,0                 442,0                 110,5 Infraestructura propia	 Plataformas virtuales	

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud	 Ana Carolina Feris Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 83,0                   89,6                 85,9                   83,1                   100,17

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Luz Nayibe Ramos Referente Bienestar al aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 84,0                   91,3                 87,7                   84,7                   100,81

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación	 Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz	 Luz Nayibe Ramos	 Referente Bienestar al aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 84,0                   90,7                 87,1                   84,2                   100,23

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Luz Nayibe Ramos Referente Bienestar al aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 67,0                   63,2                 53,5                   52,9                   78,88 Infraestructura propia	

Aplicativos y plataformas , equipos y 

simuladores de las aulas de simulación para los 

programas que aplique

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Luz Nayibe Ramos	 Referente Bienestar al aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 76,0                   69,2                 58,1                   56,0                   73,63

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz	 Luz Nayibe Ramos	 Referente Bienestar al aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 355,0                 23,0                 92,0                   188,0                 52,96

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Luz Nayibe Ramos	 Referente Bienestar al aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.641,0              347,0               677,0                 1.023,0              62,34 Infraestructura propia	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo certificación	 Jairo Rizo	 Coordinador administración educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 1.996,0              370,0               769,0                 1.211,0              60,67 Infraestructura propia	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales	 Apoyo Administrativo certificación	 Jairo Rizo Coordinador administración educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 31.438,0            1.970,0            8.834,0              18.092,0            57,55 Infraestructura propia	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo certificación Jairo Rizo Coordinador administración educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 33.434,0            2.340,0            9.603,0              19.303,0            57,73 Infraestructura propia	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales	 Apoyo Administrativo certificación	 Jairo Rizo	 Coordinador administración educativa

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 220,0                 61,0                 160,0                 265,0                 120,45 Infraestructura propia	

Aplicativos y plataformas dispuestas para la 

formación, equipos y simuladores de las aulas 

de simulación para los programas que aplique	

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud	 Luz Angela Santamaría  Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 188,0                 59,0                 150,0                 240,0                 127,66 Infraestructura propia	

Aplicativos y plataformas dispuestas para la 

formación, equipos y simuladores de las aulas 

de simulación para los programas que aplique

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud	 Luz Angela Santamaría Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 1.729,0              1.169,0            1.348,0              1.536,0              88,84 Infraestructura propia

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo Jairo Rizo	 Coordinador administración educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 1.729,0              1.169,0            1.348,0              1.536,0              88,84 Infraestructura propia  Plataformas virtuales	

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud	 Ana Carolina Feris Coordinador de formación

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 6.620,0              3.473,0            6.841,0              10.467,0            158,11 Infraestructura propia

Aplicativos y plataformas dispuestas para la 

formación, equipos y simuladores de las aulas 

de simulación para los programas que aplique	

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud	 Luz Angela Santamaría Cooridnador académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 8.483,0              3.748,0            7.711,0              12.160,0            143,35 Infraestructura propia	

Aplicativos y plataformas dispuestas para la 

formación, equipos y simuladores de las aulas 

de simulación para los programas que aplique	

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud Luz Angela Santamaría Coordinador academico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 5.497,0              3.345,0            4.103,0              4.806,0              87,43 Infraestructura propia

"Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo Jairo Rizo	 Coordinador administración educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 5.497,0              3.345,0            4.103,0              4.806,0              87,43 Infraestructura propia Plataformas virtuales

Equipo Centro de Formación Talento Humano en 

Salud	 Ana Carolina Feris	 Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     -                     0 Infraestructura propia Plataformas virtuales equipo normalización Luz Yadith Roldan Metodologo normalización

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     1,0                    1,0                     1,0                     50

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional Olga Lucia Torres Becerra Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 19.033,0            12.089,0          14.117,0            15.317,0            80,48

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, Profesionales, Apoyo administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional Nury Patricia Maldonado Zarate

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 36.866,0            7.369,0            19.005,0            29.460,0            79,91

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB Instructores, personal administrativo,  

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional Adriana Patricia Ballen Suarez

Coordinadora Académica de Gestión 

del Talento Humano

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 63.690,0            26.349,0          40.306,0            52.260,0            82,05

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional Nury Patricia Maldonado Zarate

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 7.791,0              6.891,0            7.184,0              7.483,0              96,05

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional

Nury Patricia Maldonado Zarate

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 170,0                 123,0               157,0                 164,0                 96,47

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional

Magaly León Llanos Coordinadora de Normalización, 

Evaluación y Certificación por 

Competencias y el Programa de 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 348,0                 160,0               293,0                 369,0                 106,03

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

"Instructores, Coordinadores Académicos y 

Coordinador Misional

Instructores, Coordinadores Académicos y Nury Patricia Maldonado Zarate

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 4.372,0              4.353,0            4.348,0              4.347,0              99,43

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa, 

Subsede y Colegios

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Coordinador Misional Magaly León Llanos

 Coordinadora de Normalización, 

Evaluación y Certificación por 

Competencias y el Programa de 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 42.559,0            7.854,0            21.148,0            34.245,0            80,46

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional Adriana Patricia Ballen Suarez

Coordinadora Académica de Gestión 

de Talento Humano

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 7.791,0              6.891,0            7.184,0              7.483,0              96,05

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional

Nury Patricia Maldonado Zarate 

<nmaldonadoz@sena.edu.co>

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 19.033,0            12.089,0          14.117,0            15.317,0            80,48

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional Nury Patricia Maldonado Zarate

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 69.383,0            26.834,0          42.449,0            57.045,0            82,22

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional Nury Patricia Maldonado Zarate

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 4.372,0              4.353,0            4.348,0              4.347,0              99,43

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa, 

Subsede y Colegios

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional Magaly León LLanos

 Coordinadora de Normalización, 

Evaluación y Certificación por 

Competencias y el Programa de 

En el tercer trimestre del año se 

consigue el avance descrito de acuerdo a 

la oferta de formación titulada planteada 

para el año, producto de la revisión que 

se hace previamente en Comité Primario 

de la pertinencia de la oferta educativa y 

a un significativo incremento en la 

ejecución de formación complementaria.  

 Para el III Trimestre del año, la 

formación complementaria presencial se 

vincularon a esta modalidad 11.307 

aprendices que corresponde al 20,77% 

de la meta total. Se adelantó el 

relacionamiento corporativo con 

empresas como SODEXO, Servilimpieza, 

Nacional de Aseo S.A Induaseo, Instituto 

de Educación Media Emaús, Colegio 

Distrital Nuevo Chile, IED Buenavista 

Calasanz, Secretaria De Integración 

Social-Subdirección Local: Pablo de 

Tarso, Simón Bolivar, Fundación Instituto 

de Adaptación Laboral IDEAL, ACOPI, 

Secretaria Distrital De Desarrollo 

Económico, HOSPITAL CENTRAL POLICÍA 

NACIONAL-HOCEN, Clínica Retornar, 

Subred integrada de servicios de salud: 

Sur y Centro Oriente, COBOG Complejo 

Carcelario y Penitenciario con Alta Media 

y Mínima Seguridad de Bogotá, incluye 

Reclusión Especial y Justicia y Paz, 

Fundaciónes como:  Cdls Colombia, 

Aprender a Vivir y Semillas de Vida, entre 

otras para dar alcance a la meta. Se han 

presentado limitantes como: solicitud de 

cancelaciones o aplazamientos por parte 

de las empresas, el no cumplimiento del 

cupo mínimo de aprendices conllevó a 

completar grupos con solicitudes por 

demanda social o requerimientos de 

otras empresas, por último no es posible 

negar el acceso a poblaciones 

vulnerables, dado que prima el derecho 

establecido constitucionalmente 

(artículos 2 a 27, 45, 64 y 67) de 

oportunidades especiales para quienes 

se encuentran en condición de 

vulnerabilidad.  Dado el posicionamiento 

del proceso ECCL  y su dinamización se 

ha logrado certificar 1951 personas en la 

vigencia, dando cumplimiento a la meta 

establecida. El Marco Nacional de 

Cualificaciones aporta beneficios en los 

proyectos al utilizar la evaluación de 

compete

Se tiene una ejecución de las metas 

acorde al tercer trimestre, con las 

siguientes observaciones: Presenta 

sobreejecución los indicadores No 294 y 

565 debido a que empresas de Vigilancia 

y Seguridad Privada, otras 

organizaciones, demanda social y 

proyecto nacional, realizaron procesos 

de certificación laboral en dos o cuatro 

Normas Sectoriales. Indicadores 527, 

566, se encuentran en más del 75%, se 

determina que para el cuarto trimestre 

los requerimientos de ECCL enviados por 

las organizaciones será atendido en el 

año 2023. El indicador 577 presenta una 

ejecución por debajo al tiempo 

analizado, ya que se depende de la 

presentación y validación de las pruebas 

TyT para habilitar el proceso de 

certificación; el indicador 578 evidencia 

baja ejecución, ya que durante el 

proceso de selección e ingreso se tuvo 

incidencia de menos aprendices 

matriculados en formación técnica y 

sumado a los procesos de depuración a 

la fecha no se cuenta con aprendices por 

titular, se espera avances en la 

certificación finalizando el mes de 

noviembre. Los indicadores que tienen 

que ver con cupos y aprendices de 

formación titulada presentan una 

ejecución aceptable a los tiempos 

analizados, a pesar de que el número de 

inscritos por oferta regular ha 

disminuido, siendo necesario generar 

ofertas empresariales y sociales que 

compensen dicha situación. Los 

indicadores que reflejan todo el 

componente de poblaciones vulnerables 

presentan sobreejecución debido a que 

el aspirante se caracteriza directamente 

en su usuario de SOFÍA PLUS y que no es 

gobernabilidad directa del Centro de 

Formación.

El seguimiento al indicador de 

cumplimiento mensual en las metas de 

ejecución presupuestal se evalúa como 

sobresaliente ya que la ejecución total 

del Centro de Formación a 30 de 

septiembre se encuentra en un 

porcentaje de ejecución en compromisos 

de 95,32% correspondiente a $ 

8.150.701.143,02 comprometido de la 

asignación inicial de  $8.551.008.277,81, 

que básicamente corresponden a 

compra de equipos y materiales de 

proyectos aprobados sennova y apoyos 

de sostenimiento aprendices, procesos 

que vienen avanzando en  este momento.

Se realizó el proceso de adiciones a los 

contratos de instructores para el 

cumplimiento del calendario académico. 

Se está generando los procesos de 

autorización para ejecutar los rubros de 

bienes y servicios para dar cumplimiento 

con los planes de mantenimiento de la 

infraestructura del Centro; se solicita la 

adición presupuestal al contrato de 

arrendamiento de la subsede que 

permita realizar una programación de 

acuerdo con los nuevos protocolos de 

bioseguridad. La ejecución total de 

presupuesto es del 92.2%.

El Centro de formación esta cumpliendo 

a cabalidad con los indicadores 

asignados y según los lineamientos de la 

DG. Frente a los indicadores que 

presentan baja ejecución o 

sobrejecución se presenta en la 

justificación del Centro las razones por 

las cuales se presenta la diferencia.

El Centro de formación esta cumpliendo 

a cabalidad con los indicadores 

asignados y según los lineamientos de la 

DG. Frente a los indicadores que 

presentan baja ejecución o 

sobrejecución se presenta en la 

justificación del Centro las razones por 

las cuales se presenta la diferencia.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 170,0                 123,0               157,0                 164,0                 96,47

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional

Nury Patricia Maldonado Zarate 

<nmaldonadoz@sena.edu.co>

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 392,0                 161,0               299,0                 395,0                 100,77

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional

Nury Patricia Maldonado Zarate 

<nmaldonadoz@sena.edu.co>

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.412,0              2.275,0            3.552,0              4.603,0              325,99

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional Magaly León Llanos

 Coordinadora de Normalización, 

Evaluación y Certificación por 

Competencias y el Programa de 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 17.817,0            5.416,0            12.528,0            18.212,0            102,22

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB, LMS

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional Nury Patricia Maldonado Zarate

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.145,0              1.440,0            3.582,0              5.139,0              99,88

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB Instructores, Tutores Virtuales. Coordinadores 

Académicos y Coordinador Misional Claudia Pilar Poveda

Coordinadora Académica de Gestión 

Administrativa

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

4.630,0              1.922,0            1.765,0              7.688,0              166,05

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional

Nury Patricia Maldonado Zarate 

<nmaldonadoz@sena.edu.co>

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 1.977,0              2.320,0            3.686,0              4.937,0              249,72

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional

Adriana Patricia Ballen Suarez 

<aballens@sena.edu.co>

Coordinadora Académica de Gestión 

de Talento Humano

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 21.977,0            5.457,0            13.393,0            19.672,0            89,51

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB, LMS

Instructores, Tutores Virtuales, Nodo Central. 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional

Nury Patricia Maldonado Zarate 

<nmaldonadoz@sena.edu.co>

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 6.420,0              1.456,0            4.139,0              6.116,0              95,26

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, Tutores Virtuales. Nodo Central. 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional CLAUDIA PILAR POVEDA

Coordinadora Académica de Gestión 

Administrativa

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 5.880,0              1.937,0            6.478,0              8.421,0              143,21

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional Magaly León Llanos Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 4.050,0              632,0               2.714,0              4.948,0              122,17

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Evaluadores de Competencias Laborales, Líder de 

Evaluación y Certificación, personal administrativo, 

Coordinadora de Normalización, Evaluación y Magaly León LLanos

 Coordinadora de Normalización, 

Evaluación y Certificación por 

Competencias y el Programa de 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 3.970,0              341,0               1.825,0              3.577,0              90,1

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Evaluadores de Competencia Laboral, Líder de 

Evaluación y Certificación, personal administrativo, 

Coordinadora de Normalización, Evaluación y Magaly León Llanos

 Coordinadora de Normalización, 

Evaluación y Certificación por 

Competencias y el Programa de 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    1,0                     1,0                     25 Instalaciones del centro

computadores, escaner, impresoras, software 

de acuerdo al ares, televisores, vídeo bean Comité Primario y Comité Técnico Waine Antony Triana  Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 4.350,0              652,0               2.568,0              4.354,0              100,09

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Evaluadores de Competencia Laboral, Líder de 

Evaluación y Certificación, personal administrativo, 

Coordinadora de Normalización, Evaluación y 

Magaly León LLanos

 Coordinadora de Normalización, 

Evaluación y Certificación por 

Competencias y el Programa de 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 4.069,0              1.037,0            3.049,0              5.216,0              128,19

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Evaluadores de Competencia Laboral, Líder de 

Evaluación y Certificación, personal administrativo, 

Coordinadora de Normalización, Evaluación y Magaly León LLanos

 Coordinadora de Normalización, 

Evaluación y Certificación por 

Competencias y el Programa de 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 3.989,0              472,0               2.070,0              3.741,0              93,78

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Evaluadores de Competencia Laboral, Líder de 

Evaluación y Certificación, personal administrativo, 

Coordinadora de Normalización, Evaluación y Magaly León LLanos

 Coordinadora de Normalización, 

Evaluación y Certificación por 

Competencias y el Programa de 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 224,0                 102,0               142,0                 196,0                 87,5

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional

Nury Patricia Maldonado Zarate 

<nmaldonadoz@sena.edu.co>

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 500,0                 106,0               287,0                 471,0                 94,2

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional Nury Patricia Maldonado Zarate

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 92,0                   95,8                 90,8                   84,8                   92,16

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional Nury Patricia Maldonado Zarate

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 92,0                   98,7                 94,9                   91,7                   99,64

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional

Nury Patricia Maldonado Zarate 

<nmaldonadoz@sena.edu.co>

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 92,0                   96,9                 92,2                   87,1                   94,62

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional Nury Patricia Maldonado Zarate

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 60,0                   71,9                 60,1                   60,4                   100,62

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional Nury Patricia Maldonado Zarate

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 76,0                   89,6                 76,2                   71,0                   93,46

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional Nury Patricia Maldonado Zarate

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 5.269,0              812,0               1.523,0              3.121,0              59,23

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional Luis Alejandro Zarta Bautista

Coordinador de Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 3.700,0              194,0               501,0                 764,0                 20,65

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional

Luis Alejandro Zarta Bautista

Coordinador de Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 8.969,0              1.006,0            2.024,0              3.885,0              43,32

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional Luis Alejandro Zarta Bautista

Coordinador de Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 25.896,0            2.889,0            10.194,0            18.349,0            70,86

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, Coordinadores Académicos y 

Coordinador Misional Luis Alejandro Zarta Bautista

Coordinador de Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 34.865,0            3.895,0            12.218,0            22.234,0            63,77

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional

Luis Alejandro Zarta Bautista

Coordinador de Administración 

Educativa

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 260,0                 72,0                 142,0                 215,0                 82,69

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional Nury Patricia Maldonado Zarate

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 230,0                 70,0                 134,0                 194,0                 84,35

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional

Nury Patricia Maldonado Zarate  

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 18.998,0            12.054,0          14.082,0            15.282,0            80,44

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional

Luis Alejandro Zarta Bautista Coordinador de Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 18.998,0            12.054,0          14.082,0            15.282,0            80,44

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional

Luis Alejandro Zarta Bautista

Coordinador de Administración 

Educativa

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 6.996,0              4.475,0            10.135,0            13.152,0            187,99

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional

Magaly León Llanos  Coordinadora de Normalización, 

Evaluación y Certificación por 

Competencias y el Programa de 

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 8.980,0              4.556,0            10.817,0            14.428,0            160,67

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional

Nury Patricia Maldonado Zarate  

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.600,0              30,0                 32,0                   32,0                   2

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional Luis Alejandro Zarta Bautista

Coordinador de Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 26.824,0            18.980,0          21.301,0            22.800,0            85

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional Luis Alejandro Zarta Bautista

Coordinador de Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 26.824,0            18.980,0          21.301,0            22.800,0            85

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional

Luis Alejandro Zarta Bautista

Coordinador de Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

17,0                   -                   -                     5,0                     29,41

Instalaciones del Centro de Gestión Administrativa y 

Subsede

Computadores, impresora, software 

especializado de acuerdo al área, vídeo bean, 

televisor, escanner USB

Instructores, personal administrativo, 

Coordinadores Académicos y Coordinador Misional

Nury Patricia Maldonado Zarate  

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 3,0                     1,0                    1,0                     -                     0 Salas de trabajo, oficinas, ambientes de formación.

Equipos de computo, conectividad, equipos de 

apoyo audiovisual, plataformas de 

comunicacón y colaboración, equipos de 

Instructores, coordinadores académicos, apoyos 

administrativos,

Diana Maria Cuellar Campos, Maria 

Nancy Azucena Perez

Profesional coordinación de 

formación profesional integral, 

coordinadora de formación 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 32.279,0            21.798,0          23.697,0            26.713,0            82,76

Ambientes de formación presenciales , mobiliario, 

equipos de computo.

Licencias de software, ofimática, suits de 

adobe, internet, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Instructores, Coordinadores académicos y personal 

de apoyo administrativo. Coordinadores académicos. Coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 69.859,0            12.555,0          36.255,0            59.991,0            85,87

Ambientes de formación, mobiliario, equipos de 

computo.

Licencias de software, ofimática, internet, 

conectividad, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Instructores, coordinadores académicos, personal 

de apoyo administrativo. Diego Alejandro Martínez

Coordinador Académica de 

formación complementaria

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 122.991,0         46.032,0          78.921,0            106.638,0         86,7

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con mobiliario, Aula empresa, Aula 

colegios con convenio.

Licencias de software, ofimática, suits de 

adobe, internet, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Instructores, coordinadores académicos y apoyos 

administrativos Coordinadores académicos Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 20.853,0            11.679,0          18.969,0            19.934,0            95,59

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con adecuaciones, mobiliario y 

dotación pertinente asociados al diseño curricular.

Licencias de software, ofimática, , internet, 

conectividad, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Instructores, coordinadores académicos, personal 

de apoyo administrativo. Coordinadores académicos. Coordinadores académicos.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 296,0                 365,0               428,0                 482,0                 162,84

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con adecuaciones, mobiliario y 

dotación pertinente asociados al diseño curricular.

Licencias de software, ofimática, , internet, 

conectividad, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Instructores, coordinadores académicos, personal 

de apoyo administrativo. Coordinadores académicos. Coordinadores académicos.

SCR

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 584,0                 324,0               509,0                 652,0                 111,64

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con adecuaciones, mobiliario y 

dotación pertinente asociados al diseño curricular.

Licencias de software, ofimática, , internet, 

conectividad, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Instructores, coordinadores académicos, personal 

de apoyo administrativo.

Coordinadores académicos. Coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 13.714,0            6.536,0            13.592,0            13.712,0            99,99

Establecimientos educativos. Ambientes de 

formación convencionales y especializados con 

adecuaciones, mobiliario y dotación pertinente 

Licencias de software, ofimática, internet, 

conectividad, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Instructores, coordinador académico, personal de 

apoyo administrativo. Hector Gonzalo Romero Coordinador Académico programa de 

articulación con la media.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 86.845,0            13.467,0          40.489,0            69.320,0            79,82

Ambientes en sitio , ambientes de formación 

convencionales y especializados con adecuaciones, 

mobiliario y dotación pertinente asociados al 

Licencias de software, ofimática, 0internet, 

conectividad, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Coordinador, instructores y personal de apoyo 

administrativo.

Diego Alejandro Martínez Coordinador Académico de 

formación complementaria

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 20.853,0            11.679,0          18.969,0            19.934,0            95,59

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con adecuaciones, mobiliario y 

dotación pertinente asociados al diseño curricular.

Licencias de software, ofimática, internet, 

conectividad, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Instructores, coordinadores académicos, personal 

de apoyo administrativo. Coordinadores académicos. Coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 32.279,0            21.798,0          23.697,0            26.713,0            82,76

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con adecuaciones, mobiliario y 

dotación pertinente asociados al diseño curricular.

Licencias de software, ofimática,  internet, 

conectividad, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Instructores, coordinadores académicos, personal 

de apoyo administrativo. Coordinadores académicos. Coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 139.977,0         46.944,0          83.155,0            115.967,0         82,85

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con adecuaciones, mobiliario y 

dotación pertinente asociados al diseño curricular.

Licencias de software, ofimática, internet, 

conectividad, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Instructores, coordinadores académicos, personal 

de apoyo administrativo. Coordinadores académicos. Coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 13.714,0            6.536,0            13.592,0            13.712,0            99,99

Establecimientos educativos. ambientes de 

formación convencionales y especializados con 

adecuaciones, mobiliario y dotación pertinente 

Licencias de software, ofimática, internet, 

conectividad, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Instructores, coordinadores académicos, personal 

de apoyo administrativo. Hector Gonzalo Romero

Coordinador Académico programa de 

articulación con la media.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 296,0                 365,0               428,0                 482,0                 162,84

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con adecuaciones, mobiliario y 

dotación pertinente asociados al diseño curricular.

Licencias de software, ofimática, internet, 

conectividad, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Instructores, Coordinadores académicos y personal 

de apoyo administrativo.

Coordinadores académicos.

Coordinadores académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 693,0                 324,0               525,0                 682,0                 98,41

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con adecuaciones, mobiliario y 

dotación pertinente asociados al diseño curricular.

Licencias de software, ofimática, internet, 

conectividad, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Coordinadores, instructores y personal de apoyo 

administrativo Diego Alejandro Martinez

Coordinador Académico de 

formación complementaria

Las metas del nivel técnico y tecnólogo 

presencial, se cumplieron de acuerdo 

con lo proyectado para el periodo objeto 

de análisis, esto en concordancia con la 

trimestralización de las ofertas en donde 

para el tercer trimestre se establece una 

ejecución de mínimo el 80% y máximo el 

90%; Indicadores 73, 34 articulación con 

la media, su ejecución total fue del 

99.11% ; Indicadores 18 y 53 aprendices 

y cupos en formación complementaria 

presento una ejecución acorde al 

periodo objeto de análisis del 86% y 80% 

la cual se estima asciende  al cierre del 

cuarto trimestre; Indicadores 294, 527, 

564, 565, 566 se presenta una ejecución 

que sobrepasa el 100% de cumplimiento 

en conjunto considerando el periodo de 

tiempo se garantizar la meta; indicador 

581 tiene una ejecución de 69% y los 

asociados a certificación repuntaron, se 

adelantan acciones para aumentar los 

índices de retención que conllevan a 

culminar los procesos de certificación. 

Indicador 2, se continua en la gestión y 

consolidación de información para 

acciones de autoevaluación de los 

programas identificados como objetivo; 

Indicador 533, no se encuentra integrado 

completamente el comité técnico de 

centro, se solicita revisión de este 

indicador por parte de la Dirección Gral.

Se tiene una ejecución de las metas 

acorde al tercer trimestre, con las 

siguientes observaciones: Presenta 

sobreejecución los indicadores No 294 y 

565 debido a que empresas de Vigilancia 

y Seguridad Privada, otras 

organizaciones, demanda social y 

proyecto nacional, realizaron procesos 

de certificación laboral en dos o cuatro 

Normas Sectoriales. Indicadores 527, 

566, se encuentran en más del 75%, se 

determina que para el cuarto trimestre 

los requerimientos de ECCL enviados por 

las organizaciones será atendido en el 

año 2023. El indicador 577 presenta una 

ejecución por debajo al tiempo 

analizado, ya que se depende de la 

presentación y validación de las pruebas 

TyT para habilitar el proceso de 

certificación; el indicador 578 evidencia 

baja ejecución, ya que durante el 

proceso de selección e ingreso se tuvo 

incidencia de menos aprendices 

matriculados en formación técnica y 

sumado a los procesos de depuración a 

la fecha no se cuenta con aprendices por 

titular, se espera avances en la 

certificación finalizando el mes de 

noviembre. Los indicadores que tienen 

que ver con cupos y aprendices de 

formación titulada presentan una 

ejecución aceptable a los tiempos 

analizados, a pesar de que el número de 

inscritos por oferta regular ha 

disminuido, siendo necesario generar 

ofertas empresariales y sociales que 

compensen dicha situación. Los 

indicadores que reflejan todo el 

componente de poblaciones vulnerables 

presentan sobreejecución debido a que 

el aspirante se caracteriza directamente 

en su usuario de SOFÍA PLUS y que no es 

gobernabilidad directa del Centro de 

Formación.

Se realizó el proceso de adiciones a los 

contratos de instructores para el 

cumplimiento del calendario académico. 

Se está generando los procesos de 

autorización para ejecutar los rubros de 

bienes y servicios para dar cumplimiento 

con los planes de mantenimiento de la 

infraestructura del Centro; se solicita la 

adición presupuestal al contrato de 

arrendamiento de la subsede que 

permita realizar una programación de 

acuerdo con los nuevos protocolos de 

bioseguridad. La ejecución total de 

presupuesto es del 92.2%.

Durante este segundo trimestre se indica 

que la ejecución presupuestal de los 

proyectos de consolidación del sistema 

nacional de formación para el trabajo; 

mejoramiento del servicio de formación 

profesional del Sena nacional y el de 

servicio de orientación ocupacional, 

formación y emprendimiento para la 

población desplazada por la violencia a 

nivel nacional, fue buena, toda vez que 

ascienden al 87.56%, 90.49% y 78.17% 

respectivamente, aún faltan adelantar 

procesos contractuales para servicios 

personales de instructores y 

administrativos los cuales se finiquitan 

en el cuarto trimestre. Por su parte, el 

proyecto de implantación de programas 

para la innovación y el desarrollo 

tecnológico a nivel nacional se 

materializa con la adquisición de bienes 

y servicios especializados cuyo proceso 

se ya se adjudicó sin embargo su 

ejecución se reflejará en el siguiente 

periodo, de igual manera el proyecto de 

fortalecimiento de la infraestructura y la 

capacidad institucional del SENA a nivel 

nacional se tiene previsto su mayor 

ejecución  con la compra, recarga y 

mantenimiento de extintores, situación 

que conlleva a concluir que en términos 

generales la ejecución del Centro de 

Servicios Financieros en este primer 

trimestre fue buena.

El Centro de formación esta cumpliendo 

a cabalidad con los indicadores 

asignados y según los lineamientos de la 

DG. Frente a los indicadores que 

presentan baja ejecución o 

sobrejecución se presenta en la 

justificación del Centro las razones por 

las cuales se presenta la diferencia.

El Centro de formación esta cumpliendo 

a cabalidad con los indicadores 

asignados y según los lineamientos de la 

DG. Frente a los indicadores que 

presentan baja ejecución o 

sobrejecución se presenta en la 

justificación del Centro las razones por 

las cuales se presenta la diferencia.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 3.650,0              3.813,0            6.152,0              8.047,0              220,47

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con adecuaciones, mobiliario y 

dotación pertinente asociados al diseño curricular.

Licencias de software, ofimática, , internet, 

conectividad, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Instructores, coordinadores académicos, personal 

de apoyo administrativo. Coordinadores académicos. Coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 41.683,0            16.823,0          27.290,0            37.403,0            89,73

Ambiente especializado, plataforma virtual.

Software , licencias, video beam, televisores, 

plataforma virtual, equipos de computo, 

plataforma unificada de comunicación y 

Instructores- tutores virtuales bilinguismo-

Coordinador-apoyos administrativos Hernando Rodriguez Figueroa

Coordinador académico formación 

virtual

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 12.844,0            2.410,0            7.793,0              12.552,0            97,73

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con adecuaciones, mobiliario y 

dotación pertinente asociados al diseño curricular. 

Licencias de software, ofimática, , internet, 

conectividad, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Instructores, coordinadores académicos, personal 

de apoyo administrativo. Coordinadores académicos. Coordinadores académicos.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

10.783,0            6.431,0            3.545,0              14.249,0            132,14

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con adecuaciones, mobiliario y 

dotación pertinente asociados al diseño 

Licencias de software, ofimática, internet, 

conectividad, tableros, video beam, televisores, 

pantallas led, equipos de computo, mobiliario, 

Instructores, coordinadores académicos, personal 

de apoyo administrativo. Diego Alejandro Martinez

Coordinador Académico de 

formación complementaria.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 5.110,0              3.843,0            6.365,0              8.477,0              165,89

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con adecuaciones, mobiliario y 

dotación pertinente asociados al diseño curricular. 

Licencias de software, ofimática, internet, 

conectividad, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Instructores, coordinadores académicos, personal 

de apoyo administrativo. Diego Alejandro Martínez Coordinador Académico de 

formación complementaria.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 48.499,0            16.867,0          27.747,0            38.629,0            79,65

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con adecuaciones, mobiliario y 

dotación pertinente asociados al diseño curricular. 

Licencias de software, ofimática, internet, 

conectividad, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led, equipos de computo, 

Instructores- tutores virtuales bilinguismo-

coordinador-apoyos administrativos

Hernando Rodriguez Figueroa

Coordinador Académico de 

formacion virtual.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 16.080,0            2.427,0            8.261,0              13.538,0            84,19

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con adecuaciones, mobiliario y 

dotación pertinente asociados al diseño curricular. 

Licencias de software, ofimática, internet, 

conectividad, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Instructores, coordinadores académicos, personal 

de apoyo administrativo. Coordinadores académicos. Coordinadores académicos.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 12.291,0            6.551,0            9.691,0              15.458,0            125,77

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con adecuaciones, mobiliario y 

dotación pertinente asociados al diseño curricular.

Licencias de software, ofimática, internet, 

conectividad, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Instructores, coordinadores académicos, personal 

de apoyo administrativo. Diego Alejandro Martinez

Coordinador Académico de 

formación complementaria

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 2.600,0              -                   1.164,0              2.975,0              114,42

Ambiente en sitio, ambientes convencionales, video 

beam, computadores, impresoras, plataforma 

virtual.

Normas de competencia laboral. Plataforma 

virtual, plataforma de comunicación y 

colaboración.

Dinamizador, evaluadores, certificadores de 

competencias laborales y apoyos administrativos 

(planta y contratistas) Jaime Nelson Alejo Rincon

Dinamizador Certificación de 

Competencias Laborales.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 2.227,0              -                   921,0                 2.116,0              95,02

Ambiente en sitio, ambientes convencionales, video 

beam, computadores, impresoras. Plataforma 

virtual

Normas de competencia laboral. Plataforma 

virtual,plataforma de comunicación y 

colaboración.

Dinamizador, evaluadores, certificadores de 

competencias laborales y apoyos administrativos 

(planta y contratistas) Jaime Nelson Alejo Rincon

Dinamizador Certificación 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 1,0                     -                   -                     -                     0

Sala de juntas. Conectividad y plataformas

Integrantes del Comité Técnico segun lo establecido 

en la normatividad que lo regula. Mireya Parra Pinto

Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 2.300,0              285,0               1.577,0              2.598,0              112,96

Ambiente en sitio, ambientes convencionales, video 

beam, computadores, impresoras. Plataforma 

virtual

Normas de competencia laboral. Plataforma 

virtual,plataforma de comunicación y 

colaboración.

Dinamizador, evaluadores, certificadores de 

competencias laborales y apoyos administrativos 

(planta y contratistas)

Jaime Nelson Alejo Rincon

Dinamizador Certificación 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 2.600,0              -                   1.176,0              3.091,0              118,88

"Ambiente en sitio, ambientes convencionales

Video beam, computadores, impresoras. 

Plataforma virtual.

Normas de competencia laboral. Plataforma 

virtual, plataforma de comunicación y 

colaboración.

Evaluadores, certificadores de competencias 

laborales y apoyos administrativos (planta y 

contratistas)

Jaime Nelson Alejo Rincon

Dinamizador certificación de 

competencias laborales.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 2.227,0              -                   927,0                 2.205,0              99,01

"Ambiente en sitio, ambientes convencionales

Video beam, computadores, impresoras. 

Plataforma virtual.

Normas de competencia laboral. Plataforma 

virtual, plataforma de comunicación y 

colaboración.

Evaluadores, certificadores de competencias 

laborales y apoyos administrativos (planta y 

contratistas)

Jaime Nelson Alejo Rincon

Dinamizador certificación de 

competencias laborales.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 511,0                 236,0               274,0                 348,0                 68,1

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con adecuaciones, mobiliario y 

dotación pertinente asociados al diseño curricular.

Licencias de software, ofimática, internet, 

conectividad, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Instructores, coordinadores academicos y personal 

de apoyo administrativo. Diego Alejandro Martinez Coordinador Académico de 

formación complementaria.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 579,0                 248,0               703,0                 771,0                 133,16

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con adecuaciones, mobiliario y 

dotación pertinente asociados al diseño curricular.

Licencias de software, ofimática, internet, 

conectividad, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Coordinadores, instructores y personal de apoyo 

administrativo Diego Alejandro Martinez

Coordinador Académico de 

formación complementaria

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 80,0                   91,0                 83,4                   80,5                   100,56

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo, aplicativos 

Institucionales, plataforma de comunicación y 

colaboración.

Apoyo Administrativo, Coordinaciones Academicas, 

equipo de Bienestar al Aprendiz.

Coordinadores académicos, equipo 

de Bienestar al Aprendiz, 

Coordinación de Formación 

Coordinadores académicos, equipo 

de Bienestar al Aprendiz, 

Coordinación de Formación 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 92,0                   92,8                 89,3                   86,3                   93,77

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo, aplicativos 

Institucionales, plataforma de comunicación y 

colaboración.

Apoyo Administrativo, Coordinaciones Academicas, 

equipo de Bienestar al Aprendiz.

Coordinadores académicos, equipo 

de Bienestar al Aprendiz, 

Coordinación de Formación 

Coordinadores académicos, equipo 

de Bienestar al Aprendiz, 

Coordinación de Formación 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 86,0                   91,6                 86,0                   82,9                   96,44

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo, aplicativos 

institucionales, plataforma de comunicación y 

colaboración.

Apoyo Administrativo, Coordinaciones Academicas, 

equipo de Bienestar al Aprendiz.

Coordinadores académicos, equipo 

de Bienestar al Aprendiz, 

Coordinación de Formación 

Coordinadores académicos, equipo 

de Bienestar al Aprendiz, 

Coordinación de Formación 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 58,0                   73,0                 64,2                   61,9                   106,64

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo, aplicativos 

institucionales, plataforma de comunicación y 

colaboración.

Apoyo Administrativo, Coordinacion Academica de 

formación complementaria

Coordinador académico, 

Coordinación de Formación 

Profesional Integral .

Coordinador académico, 

Coordinación de Formación 

Profesional Integral .

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 72,0                   86,3                 75,4                   70,3                   97,68

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo, aplicativos 

Institucionales, plataforma de comunicación y 

colaboración.

Apoyo Administrativo, Coordinaciones Academicas, 

equipo de Bienestar al Aprendiz.

Coordinadores académicos, equipo 

de Bienestar al Aprendiz, 

Coordinación de Formación 

Coordinadores académicos, equipo 

de Bienestar al Aprendiz, 

Coordinación de Formación 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 7.628,0              1.241,0            2.011,0              3.594,0              47,12

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación Equipos de computo, aplicativos 

Institucionales, plataforma de comunicación y 

colaboración.

Apoyo Administrativo, Coordinaciones Academicas, 

equipo de Bienestar al Aprendiz.Coordinación de 

Formacion Profesional

Coordinadores académicos, equipo 

de Bienestar al Aprendiz, 

Coordinación de Formación 

Coordinadores académicos, equipo 

de Bienestar al Aprendiz, 

Coordinación de Formación 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 9.042,0              463,0               1.054,0              1.375,0              15,21

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo, aplicativos 

Institucionales, plataforma de comunicación y 

colaboración.

Apoyo Administrativo, Coordinaciones Academicas, 

equipo de Bienestar al Aprendiz, Coordinación de 

formación Profesional

Coordinadores académicos, equipo 

de Bienestar al Aprendiz, 

Coordinación de Formación 

Coordinadores académicos, equipo 

de Bienestar al Aprendiz, 

Coordinación de Formación 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 16.670,0            1.704,0            3.065,0              4.969,0              29,81

Apoyo Administrativo, Coordinaciones Academicas, 

equipo de Bienestar al Aprendiz.

Equipos de computo, aplicativos 

Institucionales, plataforma de comunicación y 

colaboración.

Apoyo Administrativo, Coordinaciones Academicas, 

equipo de Bienestar al Aprendiz, Coordinación de 

Formación Profesional

Coordinadores académicos, equipo 

de Bienestar al Aprendiz, 

Coordinación de Formación 

Coordinadores académicos, equipo 

de Bienestar al Aprendiz, 

Coordinación de Formación 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 55.461,0            15.188,0          26.284,0            44.784,0            80,75

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo, aplicativos 

Institucionales, plataforma de comunicación y 

colaboración.

Apoyo Administrativo, Coordinaciones Academica 

de Formación Complementaria.

Coordinador académico de 

Formación 

Complementaria,Coordinación de 

Coordinador académico de 

Formación 

Complementaria,Coordinación de 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 72.131,0            16.892,0          29.349,0            49.753,0            68,98

Ambientes de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo, aplicativos 

Institucionales, plataforma de comunicación y 

colaboración.

Apoyo Administrativo, Coordinaciones Academicas, 

equipo de Bienestar al Aprendiz, coordinación de 

formación profesional integal.

Coordinadores académicos, equipo 

de Bienestar al Aprendiz, 

Coordinación de Formación 

Coordinadores académicos, equipo 

de Bienestar al Aprendiz, 

Coordinación de Formación 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 410,0                 136,0               253,0                 381,0                 92,93

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con adecuaciones, mobiliario y 

dotación pertinente asociados al diseño curricular.

Licencias de software, ofimática, internet, 

conectividad, tableros, video beam, televisores, 

pantallas led, equipos de computo, mobiliario, 

Instructores, Coordinadores académicos y personal 

de apoyo administrativo. Diego Alejandro Martínez

Coordinador Académico de 

formación complementaria.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 360,0                 134,0               240,0                 354,0                 98,33

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con adecuaciones, mobiliario y 

dotación pertinente asociados al diseño curricular.

Licencias de software, ofimática, internet, 

conectividad, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Instructores, coordinadores académicos, personal 

de apoyo administrativo. Diego Alejandro Martinez

Coordinador Académico de 

formacion complementaria

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 32.149,0            21.748,0          23.647,0            26.663,0            82,94

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con adecuaciones, mobiliario y 

dotación pertinente asociados al diseño curricular.

Licencias de software, ofimática, internet, 

conectividad, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Instructores, coordinadores académicos, personal 

de apoyo administrativo. Coordinadores académicos. Coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 32.149,0            21.748,0          23.647,0            26.663,0            82,94

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con adecuaciones, mobiliario y 

dotación pertinente asociados al diseño curricular.

Licencias de software, ofimática, internet, 

conectividad, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Instructores, coordinadores académicos, personal 

de apoyo administrativo. Coordinadores académicos. Coordinadores académicos.

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 15.883,0            10.862,0          16.563,0            23.769,0            149,65

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con adecuaciones, mobiliario y 

dotación pertinente asociados al diseño 

Licencias de software, ofimática, , internet, 

conectividad, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Instructores, coordinadores académicos, personal 

de apoyo administrativo. Diego Alejandro Martinez

Coordinador Académico de 

formación complementaria

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 18.948,0            11.049,0          17.482,0            25.761,0            135,96

Ambientes de formación convencionales y 

especializados con adecuaciones, mobiliario y 

dotación pertinente asociados al diseño curricular.

Licencias de software, ofimática, internet, 

conectividad, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Instructores, coordinadores académicos, personal 

de apoyo administrativo. Diego Alejandro Martinez

Coordinador Académico de 

formación complementaria

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 5.200,0              140,0               175,0                 180,0                 3,46

Establecimientos educativos. Ambientes de 

formación convencionales y especializados con 

adecuaciones, mobiliario y dotación pertinente 

Licencias de software, ofimática, , internet, 

conectividad, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Instructores, coordinadores académicos, personal 

de apoyo administrativo. Hector Gonzalo Romero

Coordinador Académico programa de 

articulación con la media.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 53.132,0            33.477,0          42.666,0            46.647,0            87,79

Ambientes de formación presenciales , mobiliario, 

equipos de computo.

Licencias de software, ofimática, suits de 

adobe, internet, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Instructores, Coordinadores académicos y personal 

de apoyo administrativo, coordinación de 

formación profesional.

Coordinadores 

académicos,coordinación de 

formación profesional.

Coordinadores académicos, 

coordinación de formación 

profesional.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 53.132,0            33.477,0          42.666,0            46.647,0            87,79

Ambientes de formación presenciales , mobiliario, 

equipos de computo.

Licencias de software, ofimática, suits de 

adobe, internet, tableros, video beam,  

televisores, pantallas led,  equipos de computo, 

Instructores, coordinadores académicos y personal 

de apoyo administrativo, coordinación de 

formación profesional Coordinadores académicos. Coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

5,0                     -                   -                     2,0                     40

Ambiente en sitio. Plataformas.

Normas de competencia laboral, plataforma 

virtual, plataforma de comunicación y 

colaboración Metodologos, personal administrativo y profesional 

de apoyo, mesa sectorial. Jose Guillermo Cardozo Oliveros Metodologo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     1,0                    1,0                     -                     0 AMBIENTES DEL CNHTA instrumentos de autoevaluaciòn PAOLA ALEJANDRA BOTERO SANDOVAL

PAOLA ALEJANDRA BOTERO 

SANDOVAL

PAR DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 5.633,0              3.722,0            4.125,0              4.675,0              82,99 Ambientes del CNHTA

Diseño curriculares de los programas de 

formación Personal del Centro de Formación

CARLOS JAVIER GONZALEZ 

NAVARRRETE COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 50.941,0            11.761,0          27.194,0            42.140,0            82,72 AMBIENTES DE FORMACIÓN

DISEÑO CURRICULAR DE PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN PERSONAL DE PLANTA SANDRA HELENA PINEDA

PROFESIONAL APOYO 

COMPLEMENTARIA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 63.494,0            20.342,0          36.866,0            53.232,0            83,84 AMBIENTES DE FORMACIÓN_AULA MOVIL

DISEÑO CURRUCLAR DE LOS PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN PROFESIONALES DE PLANTA Y CONTRATO FLOR ANGELA BASTIDAS

COORDINADORA DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DEL CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 6.920,0              4.859,0            5.547,0              6.417,0              92,73 AMBIENTES DE FORMACIÓN

DISEÑO CURRICULARES DE LOS PROGRAMAS 

DE FORMACIÓN PROFESIONALES DEL CENTRO DE FORMACIÓN FLOR ANGELA BASTIDAS

COORIDNADORA DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 72,0                   48,0                 55,0                   64,0                   88,89 N/A DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS PERSONAL DE PLANTA FLOR ANGELA BASTIDAS COORDINADORA MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 306,0                 137,0               250,0                 366,0                 119,61 AMBIENTES DE FORMACIÓN

DISEÑO CURRICULAR DEL PROGRAMA DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN SONIA YAMILE ACUÑA COORDINADORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 2.111,0              2.112,0            2.141,0              2.141,0              101,42 AMBIENTES EXTERNOS MATERIALES DE FORMACIÒN INSTRUCTORES JEFFREY EDILSON GONZALEZ LIDER DE ARTICULACIÓN

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 59.846,0            12.673,0          31.052,0            50.174,0            83,84 AMBIENTES DE FORMACIÒN Y EXTERNOS MATERIALES DE FORMACIÓN INSTRUCTORES SANDRA HELENA PINEDA LOZANO

RESPONSABLE FORMACIÒN 

COMPLEMENTARIA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 6.920,0              4.859,0            5.547,0              6.417,0              92,73 AMBIENTES DE FORMACIÒN MATERIALES  DE FORMACIÓN INSTRUCTORES Y COORDINADORES FLOR ANGELA BASTIDAS DIAZ

COORDINADORA DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 5.633,0              3.722,0            4.125,0              4.675,0              82,99 AMBIENTES DE FORMACIÒN DEL CNHTA MATERIALES DE FORMACIÒN INSTRUCTORES Y COORDINADORES FLOR ANGELA BASTIDAS DIAZ

COORDINADORA DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 72.399,0            21.254,0          40.724,0            61.266,0            84,62 AMBIENTES DE FORMACIÒN DEL CNHTA MATERIALES DE FORMACIÒN INSTRUCTORES Y COORDINADORES FLOR ANGELA BASTIDAS DIAZ

COORDINADORA DE FORMACIÒN 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 2.111,0              2.112,0            2.141,0              2.141,0              101,42 AMBIENTES EXTERNOS MATERIALES DE FORMACIÒN INSTRUCTORES JEFFREY GONZALEZ ORTEGON

LIDER DE ARTICULACIÒN CON LA 

MEDIA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 72,0                   48,0                 55,0                   64,0                   88,89 AMBIENTES DE FORMACIÒN MATERIALES DE FORMACIÒN INSTRUCTORES SANDRA HELENA PINEDA LOZANO

RESPONSABLE FORMACIÒN 

COMPLEMENTARIA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 372,0                 141,0               278,0                 418,0                 112,37 AMBIENTES DE FORMACIÒN MATERIALES DE FORMACIÒN INSTRUCTORES SANDRA HELENA PINEDA LOZANO

RESPONSABLE FORMACIÒN 

COMPLEMENTARIA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 2.126,0              1.784,0            3.218,0              4.668,0              219,57 AMBIENTES DE FORMACIÓN

DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN PROFESIONALES DEL CENTRO DE FORMACIÓN FLOR ANGELA BASTIDAS COORDINADORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 29.348,0            9.144,0            19.329,0            28.761,0            98 AMBIENTES DE FORMACIÓN

DISEÑO CURRICULARES DE LOS PROGRAMAS 

DE FORMACIÓN PROFESIONALES DEL CENTRO DE FORMACIÓN FERNANDO CASTELLANOS LDIER DE BILINGUISMO

Las metas del nivel técnico y tecnólogo 

presencial, se cumplieron de acuerdo 

con lo proyectado para el periodo objeto 

de análisis, esto en concordancia con la 

trimestralización de las ofertas en donde 

para el tercer trimestre se establece una 

ejecución de mínimo el 80% y máximo el 

90%; Indicadores 73, 34 articulación con 

la media, su ejecución total fue del 

99.11% ; Indicadores 18 y 53 aprendices 

y cupos en formación complementaria 

presento una ejecución acorde al 

periodo objeto de análisis del 86% y 80% 

la cual se estima asciende  al cierre del 

cuarto trimestre; Indicadores 294, 527, 

564, 565, 566 se presenta una ejecución 

que sobrepasa el 100% de cumplimiento 

en conjunto considerando el periodo de 

tiempo se garantizar la meta; indicador 

581 tiene una ejecución de 69% y los 

asociados a certificación repuntaron, se 

adelantan acciones para aumentar los 

índices de retención que conllevan a 

culminar los procesos de certificación. 

Indicador 2, se continua en la gestión y 

consolidación de información para 

acciones de autoevaluación de los 

programas identificados como objetivo; 

Indicador 533, no se encuentra integrado 

completamente el comité técnico de 

centro, se solicita revisión de este 

indicador por parte de la Dirección Gral.

A septiembre del 2022, el Centro 

Nacional de Hotelería, Turismo y 

Alimentos, viene cumpliendo de manera 

general en el proceso de ejecución de las 

metas. El propósito es lograr el 

cumplimiento de metas a cabalidad sin 

sobre ejecutarnos, ni quedarnos por 

debajo de lo establecido para el Centro 

al finalizar la vigencia.

De acuerdo al presupuesto asignado, se 

puede indicar que para los rubros 

registrados dentro del plan de acción, se 

ha estado adelantando continuamente 

los respectivos procedimientos 

presupuestales para su ejecución.

Durante este segundo trimestre se indica 

que la ejecución presupuestal de los 

proyectos de consolidación del sistema 

nacional de formación para el trabajo; 

mejoramiento del servicio de formación 

profesional del Sena nacional y el de 

servicio de orientación ocupacional, 

formación y emprendimiento para la 

población desplazada por la violencia a 

nivel nacional, fue buena, toda vez que 

ascienden al 87.56%, 90.49% y 78.17% 

respectivamente, aún faltan adelantar 

procesos contractuales para servicios 

personales de instructores y 

administrativos los cuales se finiquitan 

en el cuarto trimestre. Por su parte, el 

proyecto de implantación de programas 

para la innovación y el desarrollo 

tecnológico a nivel nacional se 

materializa con la adquisición de bienes 

y servicios especializados cuyo proceso 

se ya se adjudicó sin embargo su 

ejecución se reflejará en el siguiente 

periodo, de igual manera el proyecto de 

fortalecimiento de la infraestructura y la 

capacidad institucional del SENA a nivel 

nacional se tiene previsto su mayor 

ejecución  con la compra, recarga y 

mantenimiento de extintores, situación 

que conlleva a concluir que en términos 

generales la ejecución del Centro de 

Servicios Financieros en este primer 

trimestre fue buena.

El Centro de formación esta cumpliendo 

a cabalidad con los indicadores 

asignados y según los lineamientos de la 

DG. Frente a los indicadores que 

presentan baja ejecución o 

sobrejecución se presenta en la 

justificación del Centro las razones por 

las cuales se presenta la diferencia.

El Centro de formación esta cumpliendo 

a cabalidad con los indicadores 

asignados y según los lineamientos de la 

DG. Frente a los indicadores que 

presentan baja ejecución o 

sobrejecución se presenta en la 

justificación del Centro las razones por 

las cuales se presenta la diferencia.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 12.056,0            4.177,0            8.067,0              11.586,0            96,1 AMBIENTES DE FORMACIÓN

DISEÑO CURRICULARES DE LOS PROGRAMAS 

DE FORMACIÓN PROFESIONALES DEL CENTRO DE FORMACIÓN FERNANDO CASTELLANOS LIDER DE BILINGUISMO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

6.178,0              3.589,0            1.547,0              5.855,0              94,77 AMBIENTES DE FORMACIÓN

DISEÑO CURRICULARES DE LOS PROGRAMAS 

DE FORMACIÓN PROFESIONALES DEL CENTRO DE FORMACIÓN FLOR ANGELA BASTIDAS COORDINADORA MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 2.976,0              1.871,0            3.553,0              5.298,0              178,02 AMBIENTES DE FORMACIÒN MATERIALES DE FORMACIÓN INSTRUCTORES SANDRA HELENA PINEDA LOZANO

RESPONSABLE FORMACIÒN 

COMPLEMENTARIA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 36.452,0            9.526,0            20.821,0            31.931,0            87,6 AMBIENTES DE FORMACION DEL CNHTA SOFTWARE INSTRUCTORES VIRTUALES FLOR ANGELA BASTIDAS

COORDINADORA DE FORMACIÒN 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 15.552,0            4.574,0            9.476,0              14.359,0            92,33 AMBIENTES DE FORMACIÒN DEL CNHTA SOFTWARE INSTRUCTORES VIRTUALES FLOR ANGELA BASTIADAS DIAZ

COORDINADORA DE FORMACIÒN 

PROFESIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 7.463,0              3.745,0            4.811,0              6.813,0              91,29 AMBIENTES DE FORMACIÒN MATERIALES DE FORMACIÒN INSTRUCTORES SANDRA HELENA PINEDA LOZANO

RESPONSABLE FORMACIÒN 

COMPLEMENTARIA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 2.696,0              15,0                 1.028,0              2.071,0              76,82 OFICINA DE COMPETENCIAS LABORALES NORMATIVIDAD DE COMPETENCIAS LABORALES PROFESIONALES DEL CENTRO DE FORMAICON JHOANA GARZA MANRIQUE LIDER COMPETENCIAS LABORALES

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 2.355,0              15,0                 725,0                 1.539,0              65,35 OFICINA DE COMPETENCIAS LABORALES

NORMALIZACIÓN DE COMPETENCIAS 

LABORALES PROFESIONALES DE FORMACIÓN JHOANA GARZA MANRIQUE LIDER DE COMPETENCIAS LABORALES

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    1,0                     1,0                     25 AMBIENTES DEL CNHTA RECURSOS TECNOLÒGICOS

EMPRESARIOS DEL SECTOR Y FUNCIONARIOS DEL 

CENTRO CARLOS ALBERTO BARÒN SERRANO SUBDIRECTOR DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 2.610,0              541,0               1.226,0              2.625,0              100,57 OFICINA DE COMPETENCIAS LABORALES NORMATIVIDAD DE COMPETENCIAS LABORALES PROFESIONALES DEL CENTRO DE FORMACIÓN JHOANA GARZA MANRIQUE LIDER DE COMPETENCIAS LABORALES

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 2.706,0              225,0               1.391,0              2.370,0              87,58 AMBIENTES DE L CNHTA INSTRUMENTOS DE EVALUACIÒN EVALUADORES DE COMPETENCIAS LABORALES JHOANA GARZA MANRIQUE LIDER DE COMPETENCIAS LABORALES

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 2.360,0              157,0               949,0                 1.648,0              69,83 AMBIENTES DEL CNHTA INSTRUMENTOS DE EVALUACIÒN EVALUADORES DE COMPETENCIAS LABORALES JHOANA GARZA MANRIQUE

LIDER DE COMEPTENECIAS 

LABORALESS

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 188,0                 68,0                 117,0                 192,0                 102,13 AMBIENTES DE FORMACIÒN MATERIALES DE FORMACIÒN INSTRUCTORES Y COORDINADORES FLOR ANGELA BASTIDAS DIAZ

COORDINADORA DE FORMACIÒN 

PROFESIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 500,0                 102,0               438,0                 560,0                 112 AMBIENTES DE FORMACIÒN MATERIALES DE FORMACIÒN INSTRUCTORES Y COORDINADORES FLOR ANGELA BASTIDAS DIAZ

COORDINADORA DE FORMACIÒN 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 90,0                   97,3                 86,2                   83,7                   93,04 AMBIENTES DE FORMACIÒN MATERIALES DE FORMACIÒN INSTRUCTORES Y COORDINADORES FLOR ANGELA BASTIDAS DIAZ

COORDINADORA DE FORMACIÒN 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 92,0                   98,3                 93,4                   91,7                   99,65 AMBIENTES DE FORMACIÒN MATERIALES DE FORMACIÒN INSTRUCTORES Y COORDINADORES FLOR ANGELA BASTIDAS DIAZ

COORDINADORA DE FORMACIÒN 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 91,0                   97,9                 90,4                   88,3                   97,07 AMBIENTES DE FORMACIÒN MATERIALES DE FORMACIÒN INSTRUCTORES Y COORDINADORES FLOR ANGELA BASTIDAS DIAZ

COORDINADORA DE FORMACIÒN 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 68,0                   58,9                 54,9                   52,7                   77,56 AMBIENTES DE FORMACIÒN MATERIALES DE FORMACIÒN INSTRUCTORES SANDRA HELENA PINEDA LOZANO

RESPONSABLE FORMACIÒN 

COMPLEMENTARIA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 80,0                   74,6                 63,3                   59,2                   73,99 AMBIENTES DE FORMACIÒN MATERIALES DE FORMACIÒN INSTRUCTORES Y COORDINADORES FLOR ANGELA BASTIDAS DIAZ

COORIDNADORA DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.701,0              257,0               469,0                 774,0                 45,5 OFICINA DE ADMINISTARCIÓN EDUCATIVA NORMATIVADAD DE CERTIFICACIÓN PROFESIONALES DEL CENTRO DE FORMACIÓN MARIA DEL ROSARIO AMORTEGUI

LIDER DE ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 3.012,0              182,0               404,0                 677,0                 22,48 OFICINA DE ADMINISTARCIÓN EDUCATIVA NORMATIVADAD DE CERTIFICACIÓN PROFESIONALES DEL CENTRO DE FORMACIÓN MARIA DEL ROSARIO AMORTEGUI

LIDER DE ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 4.713,0              439,0               873,0                 1.451,0              30,79 OFICINA DE ADMINISTARCIÓN EDUCATIVA NORMATIVADAD DE CERTIFICACIÓN PROFESIONALES DEL CENTRO DE FORMACIÓN MARIA DEL ROSARIO AMORTEGUI

LIDER DE ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 38.704,0            2.459,0            11.514,0            21.384,0            55,25 OFICINA DE ADMINISTARCIÓN EDUCATIVA NORMATIVADAD DE CERTIFICACIÓN PROFESIONALES DEL CENTRO DE FORMACIÓN MARIA DEL ROSARIO AMORTEGUI

LIDER DE ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 43.417,0            2.898,0            12.387,0            22.835,0            52,59 OFICINA DE ADMINISTARCIÓN EDUCATIVA NORMATIVADAD DE CERTIFICACIÓN PROFESIONALES DEL CENTRO DE FORMACIÓN MARIA DEL ROSARIO AMORTEGUI

LIDER DE ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 315,0                 84,0                 185,0                 307,0                 97,46 AMBIENTES DE FORMACIÒN MATERIALES DE FORMACIÒN INSTRUCTORES SANDRA HELENA PINEDA LOZANO

RESPONSABLE FORMACIÒN 

COMPLEMENTARIA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 280,0                 79,0                 168,0                 273,0                 97,5 AMBIENTES DE FORMACIÒN MATERIALES DE FORMACIÒN INSTRUCTORES SANDRA HELENA PINEDA LOZANO

RESPONSABLE FORMACIÒN 

COMPLEMENTARIA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 5.555,0              3.670,0            4.073,0              4.623,0              83,22 AMBIENTES DE FORMACIÒN MATERIALES DE FORMACIÒN INSTRUCTORES Y COORDINADORES FLOR ANGELA BASTIDAS DIAZ

COORIDNADORA DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 5.555,0              3.670,0            4.073,0              4.623,0              83,22 AMBIENTES DE FORMACIÒN MATERIALES DE FORMACIÒN INSTRUCTORES Y COORDINADORES FLOR ANGELA BASTIDAS DIAZ

COORDINADORA DE FORMACIÒN 

PROFESIONAL

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 9.272,0              5.622,0            8.358,0              11.548,0            124,55 AMBIENTES DE FORMACIÓN

DISEÑO CURRICULARES DE LOS PROGRAMAS 

DE FORMACIÓN PROFESIONALES DEL CENTRO DE FORMACIÓN SANDRA HELENA PINEDA PROFESIONAL G02

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 11.597,0            5.945,0            9.389,0              13.559,0            116,92 AMBIENTES DE FORMACIÒN MATERIALES DE FORMACIÓN INSTRUCTORES SANDRA HELENA PINEDA LOZANO

COORINADORA DE FORMACIÒN 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 760,0                 5,0                    5,0                     5,0                     0,66 OFICINA DE SOFIA PLUS APLICATIVO SOFIA PLUS PROFESIONALES DEL CENTRO DE FORMACIÓN MARIA DEL ROSARIO AMORTEGUI

LDIER DE ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 12.553,0            8.581,0            9.672,0              11.092,0            88,36 AMBIENTES DE FORMACIÒN MATERIALES DE FORMACIÒN INSTRUCTORES Y COORDINADORES FLRO ANGELA BASTIDAS

COORDINADORA DE FORMACIÒN 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 12.553,0            8.581,0            9.672,0              11.092,0            88,36 AMBEINTES DE FORMACIÓN

DISEÑO CURRICULARES DE LOS PROGRAMAS 

DE FORMACIÓN PROFESIONALES DEL CENTRO DE FORMACIÓN FLOR ANGELA BASTIDAS COORDIANDORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     4,0                     66,67 OFICINA DE NORMALIZACIÓN Y MESAS SECTORIALES

NORMATIVIDAD DE NORMALIZACIÓN Y MESAS 

SECTORIALES PROFESIONALES DEL CENTRO DE FORMACIÓN FLOR ANGELA BASTIDAS

COORDINADORA DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DEL CENTRO DE 

FORMACIÓN

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 1,0                     -                   -                     -                     0

Ambientes de Formación y oficinas del Complejo 

para el mejoramiento de la calidad en la educación 

superior.

	Recurso Técnico Acceso a TICS, equipos de 

cómputos y Medios audiovisuales de punta

Grupo interdisciplinario de profesionales y líderes 

que direccionen el Complejo en compañía de los 

líderes del sector productivo. Subdirector 

Luis Fernando Velasquez Ramirez

Viviana Benavides Mesias

Subdirector Centro.

Coordinadora académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 2.055,0              1.532,0            1.667,0              1.929,0              93,87

Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

Instructores, personal de apoyo administrativo y de 

apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

Viviana Benavides Mesias

Abel Antonio Tejada Diaz Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 30.585,0            8.712,0            17.206,0            27.409,0            89,62

Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

Instructores, personal de apoyo administrativo y de 

apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del Abel Antonio Diaz Tejada Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 35.747,0            12.945,0          21.754,0            32.385,0            90,6

Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

Instructores, personal de apoyo administrativo y de 

apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del Viviana Benavides Mesias Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 3.107,0              2.701,0            2.881,0              3.047,0              98,07

Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

Instructores, personal de apoyo administrativo y de 

apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

Viviana Benavides Mesías

Abel Antonio Tejada Díaz Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 383,0                 227,0               246,0                 258,0                 67,36

Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

Instructores, personal de apoyo administrativo y de 

apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

Luis Fernando Velasquez Ramirez

Viviana Benavides Mesías

Abel Antonio Tejada Díaz

Subdirector

Coordinaciones Académicas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 926,0                 506,0               785,0                 1.066,0              115,12

Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

ideo beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

Instructores, personal de apoyo administrativo y de 

apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

Luis Fernando Velásquez Ramírez

Viviana Benavides Mesías

Abel Antonio Tejada Díaz

Subdirector

Coordinaciones académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 2.101,0              2.114,0            2.115,0              2.115,0              100,67

Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

Instructores, personal de apoyo administrativo y de 

apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

Abel Antonio Tejada Díaz

Dana Liesel Alvarez Bitar

Coordinadora Académica Programas 

Especiales

Líder Articulación con la Media

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 37.851,0            8.954,0            18.988,0            30.929,0            81,71

Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

Instructores, personal de apoyo administrativo y de 

apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del Abel Antonio Tejada Díaz 	Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 3.107,0              2.701,0            2.881,0              3.047,0              98,07

Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

Instructores, personal de apoyo administrativo y de 

apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

Viviana Benavides Mesías

Abel Antonio Tejada Díaz Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 2.055,0              1.532,0            1.667,0              1.929,0              93,87

Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

Instructores, personal de apoyo administrativo y de 

apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

Luis Fernando Velasquez Ramirez 

Yaneth Berenice Ochoa

Viviana Benavides Mesías

Subdirector

Coordinación de Formación 

Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 43.013,0            13.187,0          23.536,0            35.905,0            83,47

	Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

	video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

Instructores, personal de apoyo administrativo y de 

apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

Luis Fernando Velázquez Ramirez 

Yaneth Berenice Ochoa Blandon 

Viviana Benavides Mesías

Subdirector

Coordinación de Formación 

Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 2.101,0              2.114,0            2.115,0              2.115,0              100,67

	Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

	Instructores, personal de apoyo administrativo y 

de apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

Abel Antonio Tejada Díaz

Dana Liesel Álvarez Bitar

Coordinación Académica

Líder Integración con la Media

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 383,0                 227,0               246,0                 258,0                 67,36

	Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

	Instructores, personal de apoyo administrativo y 

de apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

Luis Fernando Velasquez Ramirez

Viviana Benavides Mesías

Abel Antonio Tejada Díaz

Subdirector Centro

Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.148,0              520,0               881,0                 1.250,0              108,89

	Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

	Instructores, personal de apoyo administrativo y 

de apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

Luis Fernando Velázquez Ramirez

Viviana Benavides Mesías

Abel Antonio Tejada Díaz

Subdirector Centro

Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 2.800,0              3.189,0            4.974,0              7.090,0              253,21

Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

	video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

Instructores, personal de apoyo administrativo y de 

apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

Luis Fernando Velasquez Ramirez

Viviana Benavides Mesías

Abel Antonio Tejada Díaz

Subdirector Centro

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 20.687,0            6.521,0            12.852,0            20.089,0            97,11

	Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

	video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

Instructores, personal de apoyo administrativo y de 

apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

Viviana Benavides Mesías

Abel Antonio Tejada Díaz Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 6.144,0              2.800,0            4.887,0              6.614,0              107,65

	Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

	video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

	

Instructores, personal de apoyo administrativo y de 

apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

	Viviana Benavides Mesías

Abel Antonio Tejada Díaz 	Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

2.442,0              1.790,0            964,0                 3.992,0              163,47

	Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

	Instructores, personal de apoyo administrativo y 

de apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del Abel Antonio Tejada Díaz Coordinador Académico

A septiembre del 2022, el Centro 

Nacional de Hotelería, Turismo y 

Alimentos, viene cumpliendo de manera 

general en el proceso de ejecución de las 

metas. El propósito es lograr el 

cumplimiento de metas a cabalidad sin 

sobre ejecutarnos, ni quedarnos por 

debajo de lo establecido para el Centro 

al finalizar la vigencia.

Análisis de ejecución de indicadores del 

CF, debido a los efectos de la pandemia 

se ha generado institucionalmente 

tolerancia al cambio y adaptación a 

nuevas metodologías de trabajo, lo 

anterior de conformidad con los 

lineamientos emanados por la de la 

entidad; en el 3er trimestre de la 

vigencia se presenta una ejecución del 

94 % en Educación Superior, Técnica 

Laboral y otros del 98 % y Formación 

Complementaria en un 90 %. De lo 

anterior se presenta una ejecución de la 

formación Profesional Integral (Gran 

Total) del 91 %, en el programa ASEM se 

presentó en el proceso de matrícula de 

aprendices ejecución del 101 % lo 

anterior considerando las necesidades y 

condiciones reales de atención en 

territorio bajo cauca zona post conflicto - 

 atención municipios PDET con relación a 

los indicadores de formación se espera 

lograr cumplimiento eficiente al cierre 

de vigencia de acuerdo con las 

planeaciones proyectadas; para el 

proceso ECCL No. de certificaciones 

expedidas en Competencias Laborales 

presenta una ejecución del 79% y el 

indicador de Personas Certificadas en 

Competencias Laborales se presenta 

cumplimiento del 67 %, lo anterior se 

muestra acorde con la dinámica 

operativa del proceso ECCL para el cual 

se prevé continuar equilibrando 

comportamiento en lo que resta de la 

vigencia previendo cumplimiento 100% 

de conformidad con la planeación del 

proceso para lograr la meta, con relación 

al indicador de autoevaluación se 

proyecta cumplimiento en último 

trimestre de la vigencia considerando los 

ejercicios de autoevaluación y 

seguimiento generados desde el proceso 

en el CF, el programa de bilingüismo 

presenta una ejecución del 108 %, con 

respecto a la formación virtual titulada y 

complementaria (incluyendo 

Bilingüismo) presenta 97 %, los 

indicadores de atención a poblaciones 

vulnerables e indicadores de retención 

se presenta ejecución conforme

De acuerdo al presupuesto asignado, se 

puede indicar que para los rubros 

registrados dentro del plan de acción, se 

ha estado adelantando continuamente 

los respectivos procedimientos 

presupuestales para su ejecución.

Se presentan las directrices para pagos y 

obligaciones financieras de los 

compromisos adquiridos por el Complejo 

Tecnológico para la Gestión 

Agroempresarial de la Regional 

Antioquia, al tercer trimestre 2022, se ha 

asignado recursos por $ 8,314,590,051 y 

total ejecutado $ 6,822,804,054 

reflejando porcentaje del 82 %, la 

ejecución de manera desagregada a nivel 

de dependencias se refleja de la 

siguiente manera administración e 

intermediación laboral nacional del 

97.16 %, consolidación del sistema 

nacional de formación para el trabajo 

94.77 %, fortalecimiento de la 

infraestructura y la capacidad 

institucional del Sena a nivel nacional 

0.10 %, implantación de programas para 

la innovación y el desarrollo tecnológico 

a nivel nacional 67.81 %, mejoramiento 

del servicio de formación profesional del 

Sena nacional 86.71 %, servicio de 

formación para el emprendimiento, 

fomento del emprendimiento y 

fortalecimiento empresarial a nivel 

nacional 95.27 %, Servicio de orientación 

ocupacional, formación y 

emprendimiento para la población 

desplazada por la violencia a nivel 

nacional 99.86 %, se proyecta reflejar 

grado de avance en la ejecución de los 

próximos trimestres para propender un 

eficiente ejecución presupuestal al cierre 

de la vigencia.

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Complejo Tecnológico para la 

Gestión Agroempresarial, presenta una 

buena ejecución de sus indicadores. En 

cuanto a ECCL se recomienda revisar el 

indicador de personas certificadas que 

tiene una ejecución vulnerable.

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.

El Centro de formación esta cumpliendo 

a cabalidad con los indicadores 

asignados y según los lineamientos de la 

DG. Frente a los indicadores que 

presentan baja ejecución o 

sobrejecución se presenta en la 

justificación del Centro las razones por 

las cuales se presenta la diferencia.

2022

2022
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 3.920,0              3.268,0            5.549,0              8.290,0              211,48

Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

	Instructores, personal de apoyo administrativo y 

de apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

Luis Fernando Velasquez Ramirez

Viviana Benavides Mesías

Abel Antonio Tejada Díaz

Subdirector Centro

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 25.615,0            6.527,0            13.390,0            21.336,0            83,29

Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

	video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

Instructores, personal de apoyo administrativo y de 

apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

	Viviana Benavides Mesías

Abel Antonio Tejada Díaz 	Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 7.680,0              2.800,0            5.360,0              7.680,0              100

Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

	video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

Instructores, personal de apoyo administrativo y de 

apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

	Viviana Benavides Mesías

Abel Antonio Tejada Díaz Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 3.035,0              1.836,0            2.831,0              4.456,0              146,82

	Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

	video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

Instructores, personal de apoyo administrativo y de 

apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

	Viviana Benavides Mesías

Abel Antonio Tejada Díaz Coordinación academica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 872,0                 91,0                 440,0                 690,0                 79,13

Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

Evaluadores, Instructores, personal de apoyo 

administrativo y de apoyo indirecto a la formación. 

profesionales del área de fomento del bienestar y Yaneth Berenice Ochoa blandón 	Coordinador de formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.349,0              1.077,0            1.428,0              2.159,0              91,91

	Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

	video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

	

Instructores, personal de apoyo administrativo y de 

apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

Abel Antonio Tejada Díaz

Michel Munera Miguel

Coordinador Académico

Líder SER

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.349,0              1.075,0            1.426,0              2.156,0              91,78

	Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

	video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

Instructores, personal de apoyo administrativo y de 

apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

	Abel Antonio Tejada Díaz

Michel Munera Miguel

Coordinador Académico

Lider SER

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 872,0                 81,0                 368,0                 580,0                 66,51

Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

	Evaluadores, Instructores, personal de apoyo 

administrativo y de apoyo indirecto a la formación. 

profesionales del área de fomento del bienestar y Yaneth Berenice Ochoa Blandon Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     2,0                     50

	Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

	Instructores, personal de apoyo administrativo y 

de apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del Luis Fernando Velasquez Ramirez Subdirector

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 953,0                 160,0               612,0                 982,0                 103,04

Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

	video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

Evaluadores, Instructores, personal de apoyo 

administrativo y de apoyo indirecto a la formación. 

profesionales del área de fomento del bienestar y 

Luis Fernando Velázquez Ramirez 

Yaneth Berenice Ochoa Blandon

Subdirector Centro

Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 892,0                 160,0               511,0                 719,0                 80,61

Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

	video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

Evaluadores, Instructores, personal de apoyo 

administrativo y de apoyo indirecto a la formación. 

profesionales del área de fomento del bienestar y 

Luis Fernando Velasquez Ramirez

Yaneth Berenice Ochoa Blandon

Subdirector

Coordinadora de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 892,0                 108,0               435,0                 600,0                 67,26

	Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

	video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

Evaluadores, Instructores, personal de apoyo 

administrativo y de apoyo indirecto a la formación. 

profesionales del área de fomento del bienestar y Luis Fernando Velasquez Ramirez

Subdirector 

Coordinadora de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 736,0                 228,0               402,0                 548,0                 74,46

	Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

	video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

Instructores, personal de apoyo administrativo y de 

apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

Luis Fernando Velasquez Ramirez

Viviana Benavides Mesías

Abel Antonio Tejada Díaz

Subdirector Centro

Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 87,0                   15,0                 83,0                   83,0                   95,4

Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

	video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

	Instructores, personal de apoyo administrativo y 

de apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

Luis Fernando Velasquez Ramirez

Viviana Benavides Mesías

Abel Antonio Tejada Díaz

Subdirector Centro

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 81,0                   98,2                 91,2                   90,4                   111,56

	Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

	Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Luis Fernando Velasquez Ramirez

Yaneth Berenice Ochoa Blandon 

Viviana Benavides Mesías

Subdirector Centro

Coordinadora de Formación 

Coordinadores Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 90,0                   99,9                 97,7                   89,3                   99,22

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

	Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Luis Fernando Velasquez Ramirez

Yaneth Berenice Ochoa Blandon 

Viviana Benavides Mesías

Subdirector Centro

Coordinadora de Formación 

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 86,0                   99,3                 95,3                   89,7                   104,31

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

	Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Luis Fernando Velasquez Ramirez

Yaneth Berenice Ochoa Blandon 

Viviana Benavides Mesías

	Subdirector Centro

Coordinadora de Formación 

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 55,0                   68,6                 56,0                   52,3                   95

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Luis Fernando Velasquez Ramirez

Yaneth Berenice Ochoa Blandon 

Viviana Benavides Mesías

	Subdirector Centro

Coordinadora de Formación 

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 71,0                   78,4                 63,6                   57,4                   80,9

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Luis Fernando Velasquez Ramirez

Yaneth Berenice Ochoa Blandon 

Viviana Benavides Mesías

	Subdirector Centro

Coordinadora de Formación 

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 711,0                 72,0                 159,0                 354,0                 49,79

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

	Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Luis Fernando Velasquez Ramirez 

Yaneth Berenice Ochoa Blandon 

Viviana Benavides Mesías

	Subdirector Centro

Coordinadora de Formación 

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.336,0              57,0                 122,0                 195,0                 14,6

	Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Luis Fernando Velasquez Ramirez 

Yaneth Berenice Ochoa Blandon 

Viviana Benavides Mesías

Subdirector Centro

Coordinadora de Formación 

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 2.047,0              129,0               281,0                 549,0                 26,82

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

	Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Luis Fernando Velasquez Ramirez 

Yaneth Berenice Ochoa Blandon 

Viviana Benavides Mesías

	Subdirector Centro

Coordinadora de Formación 

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 18.349,0            1.312,0            5.730,0              10.508,0            57,27

	Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Luis Fernando Velasquez Ramirez 

Yaneth Berenice Ochoa Blandon 

Viviana Benavides Mesías

	Subdirector Centro

Coordinadora de Formación 

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 20.396,0            1.441,0            6.011,0              11.057,0            54,21

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

	Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Luis Fernando Velasquez Ramirez 

Yaneth Berenice Ochoa Blandon 

Viviana Benavides Mesías

Subdirector Centro

Coordinadora de Formación

Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 403,0                 82,0                 175,0                 290,0                 71,96

	Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

	Instructores, personal de apoyo administrativo y 

de apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

Luis Fernando Velasquez Ramirez 

Abel Antonio Tejada Díaz

Subdirector Centro

Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 350,0                 79,0                 164,0                 262,0                 74,86

Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

	Instructores, personal de apoyo administrativo y 

de apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

Luis Fernando Velasquez Ramirez

Abel Antonio Tejada Díaz

Subdirector Centro

Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 47,0                   -                   -                     -                     0

Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

	video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

	Instructores, personal de apoyo administrativo y 

de apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

Luis Fernando Velasquez Ramirez 

Abel Antonio Tejada Díaz

Subdirector Centro

Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 38,0                   -                   -                     16,0                   42,11

	Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

	video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

Instructores, personal de apoyo administrativo y de 

apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

Luis Fernando Velasquez Ramirez

Abel Antonio Tejada Díaz

	Subdirector Centro

Coordinador Académico

Líder programa SER

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 2.055,0              1.532,0            1.667,0              1.929,0              93,87

Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

	video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

	Instructores, personal de apoyo administrativo y 

de apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

Luis Fernando Velasquez Ramirez

Viviana Benavides Mesías

	Subdirector Centro

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 2.055,0              1.532,0            1.667,0              1.929,0              93,87

	Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

	video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

Instructores, personal de apoyo administrativo y de 

apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

Luis Fernando Velasquez Ramirez

Viviana Benavides Mesías

	Subdirector Centro

Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 6.415,0              5.301,0            8.161,0              11.975,0            186,67

	Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

	video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

Instructores, personal de apoyo administrativo y de 

apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 	Abel Antonio Tejada Díaz 	Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 8.181,0              5.432,0            9.080,0              13.720,0            167,71

	Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

	Instructores, personal de apoyo administrativo y 

de apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

	Viviana Benavides Mesías

Abel Antonio Tejada Díaz Coordinación académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 697,0                 -                   -                     -                     0

	Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

	Instructores, personal de apoyo administrativo y 

de apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

Luis Fernando Velasquez Ramirez 

Yaneth Berenice Ochoa Blandon 

Viviana Benavides Mesías

Subdirector

Coordinación de Formación 

Coordinación académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 5.162,0              4.233,0            4.548,0              4.976,0              96,4

	Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

	video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

	Instructores, personal de apoyo administrativo y 

de apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

Luis Fernando Velasquez Ramirez 

Yaneth Berenice Ochoa Blandon 

Viviana Benavides Mesías

	Subdirector

Coordinación de Formación 

Coordinación académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 5.162,0              4.233,0            4.548,0              4.976,0              96,4

	Ambiente de formación dotado con ventilación, 

iluminación, silletería, tablero interactivo, aire 

acondicionado

	video beam, computadores de escritorio, 

computador portátil, televisores, equipos y 

herramientas, laboratorios, talleres, 

	Instructores, personal de apoyo administrativo y 

de apoyo indirecto a la formación. profesionales del 

área de fomento del bienestar y liderazgo del 

Luis Fernando Velasquez Ramirez 

Yaneth Berenice Ochoa Blandon 

Viviana Benavides Mesías

Subdirector

Coordinación de Formación 

Coordinación académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 1,0                     -                   -                     1,0                     100 Ambientes de formación. Oficinas. Auditorio. Elementos audiovisuales. Ambientes Tics.

Subdirector de Centro. Dinamizador de 

aseguramiento de la calidad en la formación. 

Dinamizador SIGA. Coordinación de Formación, Jhon Hoover Marquez

Dinamizador de Calidad a la 

Formación.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 3.519,0              2.309,0            2.653,0              2.919,0              82,95

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados.

Instructores de las diferentes áreas técnicas de 

la tecnología medular del CTMAE

Instructores, Coordinadores Académicos, Lideres de 

procesos misionales, procesos administrativos y 

bienestar al aprendiz.

Mauricio Armando Peña - Wilfer 

Alberto López Madrid. Coordinadores Académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 37.583,0            10.046,0          22.670,0            35.038,0            93,23

Ambientes de formación en la sede del CTMAE y 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados. 

Ambientes de formación en los municipios 

Equipos especializados, equipos de computo, 

herramientas y materiales de formación.

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE

Mauricio Armando Peña - Wilfer 

Alberto López Madrid - Juan David 

Valencia

Coordinadores Académicos - 

Coordinador Poblaciones Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 47.619,0            17.670,0          30.929,0            44.117,0            92,65

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam,

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE. Subdirector de 

Centro. Coordinadores Académicos. Coordinador de Coordinadores Académicos.

Mauricio Armando Peña - Juan David 

Valencia - Wilfer Lopez Madrid

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 6.517,0              5.315,0            5.606,0              6.160,0              94,52

Ambientes de formación dotados en la sede del 

CTMAE y subsede. Laboratorios, Ambientes 

especializados. Ambientes de formación ubicados 

Equipos,  herramientas. equipos de computo. 

sillas, tableros, televisores, video beam,

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE. Coordinadores 

Académicos. Coordinadores académicos.

Mauricio Armando Peña - Juan David 

Valencia - Wilfer Lopez Madrid

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 399,0                 339,0               368,0                 395,0                 99 Ambientes de formación. Talleres. Laboratorios.

Equipos de computo. Televisores,  

Herramientas, Sillas. Tableros. Video beam.

Instructores de las diferentes áreas técnicas y de la 

tecnología medular del CTMAE. Coordinadores 

Académicos. Dinamizadores de procesos misionales 

Mauricio Armando Peña - Juan David 

Valencia - Wilfer Lopez Madrid. Coordinador Académico.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 660,0                 367,0               577,0                 787,0                 119,24

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam.

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE. Instructores, 

Coordinadores Académicos, Lideres de procesos Coordinador Académico.

Mauricio Armando Peña -  Juan David 

Valencia - Wilfer Alberto López 

Madrid.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 3.289,0              3.330,0            3.389,0              3.389,0              103,04

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados.

Equipo y herramientas. Equipo de computo. 

Televisores. Tableros. Sillas. Video beam.

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE. Subdirector de 

centro, Coordinador de formación. Dinamizador de 

Mauricio Armando Peña - Juan David 

Valencia - Wilfer Lopez Madrid Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 49.866,0            10.766,0          26.611,0            44.522,0            89,28

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE. Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores 

Mauricio Armando Peña – Juan David 

Valencia - Wilfer Alberto López 

Madrid Coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 6.517,0              5.315,0            5.606,0              6.160,0              94,52

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE. Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores 

Mauricio Armando Peña – Juan David 

Valencia - Wilfer Alberto López 

Madrid. Coordinador académico.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 3.519,0              2.309,0            2.653,0              2.919,0              82,95

entes de formación en la sede del CTMAE, subsede. 

Laboratorios, Ambientes especializados.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE. Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores 

Mauricio Armando Peña –  Wilfer 

Alberto López Madrid. Coordinador académico.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 59.902,0            18.390,0          34.870,0            53.601,0            89,48

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados. 

Granjas. Ambientes de la instituciones educativas.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam.

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE. Instructores. 

Subdirector de centro. Coordinador de formación 

Mauricio Armando Peña – Juan David 

Valencia - Wilfer Alberto López 

Madrid - Aida Tangarife - Juan Carlos 

Coordinador académico. Coordinador 

de formación . Coordinador 

administrativo.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 3.289,0              3.330,0            3.389,0              3.389,0              103,04

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados. 

Ambientes de formación de instituciones 

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE. Instructores. 

Subdirector de centro. Coordinador de formación Juan David Valencia

Coordinador de poblaciones 

especiales.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 399,0                 339,0               368,0                 395,0                 99

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE. Instructores. 

Subdirector de centro. Coordinador de formación 

Mauricio Armando Peña – Juan David 

Valencia - Wilfer Alberto López 

Madrid. Coordinadores académicos.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 943,0                 384,0               666,0                 1.003,0              106,36

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE. Instructores, 

Subdirector de centro. Coordinador de Formación. 

Mauricio Armando Peña – Juan David 

Valencia - Wilfer Alberto López 

Madrid. Coordinadores Académicos.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 2.577,0              3.368,0            5.554,0              7.751,0              300,78

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE. Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores 

Coordinadores académicos - 

Coordinador de poblaciones 

especiales.

Mauricio Armando Peña – Juan David 

Valencia - Wilfer Alberto López 

Madrid

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 21.676,0            6.355,0            13.337,0            19.925,0            91,92 Aula de sistemas. Equipos de computo. Internet.

Instructores de las áreas técnicas de virtualidad. 

Dinamizador de virtualidad. Coordinador 

académico. Bienestar al aprendiz. Dinamizadores de Wilfer Lopez Madrid Coordinador académico.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.072,0              1.226,0            1.819,0              3.004,0              97,79

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam. 

software.

Instructores de las áreas técnicas de virtualidad. 

Dinamizador de virtualidad. Coordinador 

académico. Bienestar al aprendiz. Dinamizadores de Wilfer Lopez Madrid Coordinador académico.

Análisis de ejecución de indicadores del 

CF, debido a los efectos de la pandemia 

se ha generado institucionalmente 

tolerancia al cambio y adaptación a 

nuevas metodologías de trabajo, lo 

anterior de conformidad con los 

lineamientos emanados por la de la 

entidad; en el 3er trimestre de la 

vigencia se presenta una ejecución del 

94 % en Educación Superior, Técnica 

Laboral y otros del 98 % y Formación 

Complementaria en un 90 %. De lo 

anterior se presenta una ejecución de la 

formación Profesional Integral (Gran 

Total) del 91 %, en el programa ASEM se 

presentó en el proceso de matrícula de 

aprendices ejecución del 101 % lo 

anterior considerando las necesidades y 

condiciones reales de atención en 

territorio bajo cauca zona post conflicto - 

 atención municipios PDET con relación a 

los indicadores de formación se espera 

lograr cumplimiento eficiente al cierre 

de vigencia de acuerdo con las 

planeaciones proyectadas; para el 

proceso ECCL No. de certificaciones 

expedidas en Competencias Laborales 

presenta una ejecución del 79% y el 

indicador de Personas Certificadas en 

Competencias Laborales se presenta 

cumplimiento del 67 %, lo anterior se 

muestra acorde con la dinámica 

operativa del proceso ECCL para el cual 

se prevé continuar equilibrando 

comportamiento en lo que resta de la 

vigencia previendo cumplimiento 100% 

de conformidad con la planeación del 

proceso para lograr la meta, con relación 

al indicador de autoevaluación se 

proyecta cumplimiento en último 

trimestre de la vigencia considerando los 

ejercicios de autoevaluación y 

seguimiento generados desde el proceso 

en el CF, el programa de bilingüismo 

presenta una ejecución del 108 %, con 

respecto a la formación virtual titulada y 

complementaria (incluyendo 

Bilingüismo) presenta 97 %, los 

indicadores de atención a poblaciones 

vulnerables e indicadores de retención 

se presenta ejecución conforme

Para el cierre del tercer trimestre de 

2022 se cumple con el logro del 100% de 

la meta de las actividades de 

autoevaluación. El resultado de la meta 

de los Aprendices Total Poblaciones 

Vulnerables se cumple en un 116%, 

puesto que la cobertura de nuestro 

complejo, para las subregiones del 

Nordeste y Magdalena Medio, está 

conformada por una comunidad que lo 

conforma personas, que debido a su 

condición social, cultural, económica y 

psicológica merecen acciones para 

lograr una igualdad efectiva, 

convirtiéndose la formación en un 

elemento de oportunidad para ellos. 

Para los Comités Técnicos de Centro se 

cumple con este indicador en un 33%, 

proyectándose llegar a un 100% en el 

cuarto trimestre. Una de las metas que 

presenta bajo cumplimiento, es la de 

Certificación - Total Formación Titulada, 

para el cuarto trimestre contando con 

las pruebas T&T, se aumentaría esta 

meta, como también en la certificación 

del programa de integración con la 

educación media, puesto que estos 

programas terminan en el mes de 

noviembre. A nivel general se esta 

realizando la planeación de las 

actividades de acuerdo a las metas y 

objetivos que se quieren alcanzar.

Se presentan las directrices para pagos y 

obligaciones financieras de los 

compromisos adquiridos por el Complejo 

Tecnológico para la Gestión 

Agroempresarial de la Regional 

Antioquia, al tercer trimestre 2022, se ha 

asignado recursos por $ 8,314,590,051 y 

total ejecutado $ 6,822,804,054 

reflejando porcentaje del 82 %, la 

ejecución de manera desagregada a nivel 

de dependencias se refleja de la 

siguiente manera administración e 

intermediación laboral nacional del 

97.16 %, consolidación del sistema 

nacional de formación para el trabajo 

94.77 %, fortalecimiento de la 

infraestructura y la capacidad 

institucional del Sena a nivel nacional 

0.10 %, implantación de programas para 

la innovación y el desarrollo tecnológico 

a nivel nacional 67.81 %, mejoramiento 

del servicio de formación profesional del 

Sena nacional 86.71 %, servicio de 

formación para el emprendimiento, 

fomento del emprendimiento y 

fortalecimiento empresarial a nivel 

nacional 95.27 %, Servicio de orientación 

ocupacional, formación y 

emprendimiento para la población 

desplazada por la violencia a nivel 

nacional 99.86 %, se proyecta reflejar 

grado de avance en la ejecución de los 

próximos trimestres para propender un 

eficiente ejecución presupuestal al cierre 

de la vigencia.

La gestión presupuestal y financiera del 

Complejo Tecnológico Minero 

Agroempresarial en el segundo trimestre 

de 2022, se ha comprometido en la 

vigencia 2022 el 84,74% y está por 

comprometer un saldo del 15,26% 

equivalente a $1.569.639.138,3, 

adicionalmente con referencia a los 

pagos del presupuesto asignado se ha 

pagado el 65,33% y está pendiente por 

gestionar para pago 34,67% equivalente 

a $3.565.760.137,37 que deberá ser 

gestionada en la vigencia 2022. CDP´S 

POR COMPROMETER $1.535.474.385,5 

SALDO DISPONIBLE $34.164.755,88 

COMPROMISOS $8.715.158.850,2.

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Complejo Tecnológico para la 

Gestión Agroempresarial, presenta una 

buena ejecución de sus indicadores. En 

cuanto a ECCL se recomienda revisar el 

indicador de personas certificadas que 

tiene una ejecución vulnerable.

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Complejo Tecnológico Minero 

Agroempresarial, se le sugiere dar 

prioridad y ejecutar nuevas estrategias 

para el cumplimiento del indicador de 

tecnólogos, el cual tienen una ejecución 

vulnerable. En cuanto a ECCL se 

recomienda revisar todos los indicadores 

que tiene una baja ejecución.

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

14.000,0            6.922,0            4.420,0              15.530,0            110,93

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam. 

software.

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE. Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores 

Mauricio Armando Peña – Juan David 

Valencia - Wilfer Alberto López 

Madrid.

Coordinador académico - 

Coordinador poblaciones especiales.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 3.608,0              3.549,0            6.379,0              9.660,0              267,74

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam, 

software.

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE. Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores 

Mauricio Armando Peña – Juan David 

Valencia - Wilfer Alberto López 

Madrid.

Coordinadores académicos - 

Coordinador de poblaciones 

especiales.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 26.700,0            6.424,0            13.642,0            20.850,0            78,09

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam, 

software.

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE. Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores 

Mauricio Armando Peña – Juan David 

Valencia - Wilfer Alberto López 

Madrid.

Coordinadores académicos - 

Coordinador de poblaciones 

especiales.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.840,0              1.280,0            1.920,0              3.360,0              87,5

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam, 

software.

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE. Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores 

Mauricio Armando Peña – Juan David 

Valencia - Wilfer Alberto López 

Madrid

Coordinadores académicos - 

Coordinador de poblaciones 

especiales.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 17.377,0            7.285,0            13.583,0            20.611,0            118,61

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam, 

software

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE. Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores 

Mauricio Armando Peña – Juan David 

Valencia - Wilfer Alberto López 

Madrid.

Coordinadores académicos - 

Coordinador de poblaciones 

especiales.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.240,0              -                   75,0                   240,0                 19,35 Oficina de CCL. Oficina de Administración educativa. Equipos de computo.

Dinamizador del proceso de competencias 

laborales.  Apoyo al proceso de CCL. Dinamizador de 

administración educativa. Subdirector de centro. Juan Carlos Osorio

Dinamizador de competencias 

laborales.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.591,0              1.512,0            1.856,0              3.263,0              90,87

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados. 

Unidades productivas.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam, 

software.

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE. Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores Juan David Valencia Coordinador de programas especiales.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.591,0              1.489,0            1.817,0              3.114,0              86,72

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados. 

Unidades poductivas.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam, 

software

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE. Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores Juan David Valencia

Coordinador de poblaciones 

especiales.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 732,0                 -                   46,0                   160,0                 21,86

Oficina de CCL. Oficina de Administración educativa 

y empresas de la zona cobertura del CTMAE.

Equipos de cómputo, internet, equipos y 

herramientas

Dinamizador del proceso de competencias 

laborales. Apoyo al proceso de CCL. Dinamizador de 

administración educativa. Subdirector de centro. Juan Carlos Osorio

Dinamizador del proceso de 

certificación por competencias.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 3,0                     -                   -                     1,0                     33,33

Auditorio. Sala de juntas de la subdirección del 

CTMAE.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam, 

software

Integrantes del comité de centro. Subdirector. 

Coordinador de formación. Coordinador 

admnistrtaivo. Coordinadores académicos. Fernando Cano Gomez Subdirector de centro.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 945,0                 93,0                 106,0                 517,0                 54,71

Ambientes de formación en la sede del CTMAE y 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados. 

Ambientes en empresa.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam, 

software.

Subdirector de centro.  Coordinador de Formación. 

Dinamizador de competencias laborales. Evaluador Juan Carlos Osorio

Dinamizador de competencias 

laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.321,0              77,0                 161,0                 652,0                 49,36

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam, 

software.

Subdirector de centro.  Coordinador de Formación. 

Dinamizador de competencias laborales. Evaluador Juan Carlos Osorio

Dinamizador de competencias 

laborales.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 778,0                 46,0                 127,0                 390,0                 50,13

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam, 

software

Subdirector. Coordinador de Formación. 

Dinamizador de competencias laborales. 

Evaluadores Juan Carlos Osorio

Dinamizador de competencias 

laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 422,0                 120,0               323,0                 518,0                 122,75

Ambientes de formación en la sede del CTMAE y 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados. 

Ambientes en los municipios cobertura del CTMAE.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam. 

Software.

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE.  Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores Juan David Valencia Coordinador Poblaciones especiales.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 271,0                 8,0                    136,0                 278,0                 102,58

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados

Ambientes de formación en la sede del CTMAE 

y subsede. Laboratorios, Ambientes 

especializados. Ambientes en los municipios 

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE.  Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores 

Mauricio Armando Peña – Juan David 

Valencia - Wilfer Alberto López 

Madrid

Coordinadores académicos. 

Coordinador de poblaciones 

especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 81,0                   95,3                 92,6                   85,4                   105,44

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados. 

Granjas. Unidades productivas.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam. 

Software.

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE.  Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores 

Mauricio Armando Peña – Juan David 

Valencia - Wilfer Alberto López 

Madrid. Aida Tangarife . Sandra 

Coordinadores académicos. 

Coordinador de poblaciones 

especiales. Coordinador de 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 88,0                   96,9                 96,5                   92,7                   105,3

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados. 

Granjas. Unidades productivas. Ambientes en los 

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam. 

Software.

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE.  Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores 

Mauricio Armando Peña – Juan David 

Valencia - Wilfer Alberto López 

Madrid - Aida Tangarife. Sandra 

Coordinadores académicos. 

Coordinador de poblaciones 

especiales. Coordinador de 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 85,0                   96,4                 95,2                   90,3                   106,27

Ambientes de formación en la sede del CTMAE y 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados. 

Ambientes en los municipios cobertura del CTMAE. 

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam. 

Software.

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE.  Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores 

Mauricio Armando Peña - Juan David 

Valencia- Wilfer Lopez Madrid - Aida 

Tangarife - Sandra Garcia.

Coordinadores académicos. 

Coordinador de poblaciones 

especiales. Coordinador de 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 62,0                   74,2                 63,4                   62,3                   100,5

Ambientes de formación en la sede del CTMAE y 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados. 

Ambientes en los municipios cobertura del CTMAE. 

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam. 

Software.SRT

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE.  Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores 

Mauricio Armando Peña - Juan David 

Valencia- Wilfer Lopez Madrid - Aida 

Tangarife - Sandra Garcia.

Coordinadores académicos. 

Coordinador de poblaciones 

especiales. Coordinador de 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 74,0                   83,4                 71,0                   67,1                   90,62

Ambientes de formación en la sede del CTMAE y 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados. 

Ambientes en los municipios cobertura del CTMAE. 

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam. 

Software

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE.  Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores 

Mauricio Armando Peña - Juan David 

Valencia- Wilfer Lopez Madrid - Aida 

Tangarife - Sandra Garcia.

Coordinadores académicos. 

Coordinador de poblaciones 

especiales. Coordinador de 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 833,0                 36,0                 94,0                   231,0                 27,73

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Espacios administrativos.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam. 

Software. Internet.

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE.  Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores 

Mauricio Armando Peña – Juan David 

Valencia - Wilfer Alberto López 

Madrid - Aida Tangarife - Angie 

Coordinador Académico- 

Coordinador de poblaciones 

especiales. Coordinador de formación 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 2.591,0              109,0               201,0                 318,0                 12,27

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Espacios administrativos.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

Software. Internet.

Subdirector de centro. Coordinadores académicos. 

Coordinador de Formación. Dinamizador 

administración educativa. Instructores

Mauricio Armando Peña - Juan David 

Valencia- Wilfer Lopez Madrid - Aida 

Tangarife - Sandra Garcia.

Coordinadores académicos. 

Coordinador de poblaciones 

especiales. Coordinador de 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 3.424,0              145,0               295,0                 549,0                 16,03

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Espacios administrativos

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

Software. Internet.

Subdirector de centro. Coordinadores académicos. 

Coordinador de Formación. Dinamizadora 

administración educativa. Instructores

Mauricio Armando Peña - Juan David 

Valencia- Wilfer Lopez Madrid - Aida 

Tangarife - Angie Pinzon

Coordinadores académicos. 

Coordinador de Formación. 

Dinamizadora administración 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 30.636,0            2.629,0            10.705,0            21.159,0            69,07

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Espacios administrativos.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

Software. Internet

Subdirector de centro. Coordinadores académicos. 

Coordinador de Formación. Dinamizadora 

administración educativa. Instructores

Mauricio Armando Peña - Juan David 

Valencia- Wilfer Lopez Madrid - Aida 

Tangarife - Angie Pinzon.

Coordinadores académicos. 

Coordinador de Formación. 

Dinamizadora administración 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 34.060,0            2.774,0            11.000,0            21.708,0            63,73

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Espacios administrativos.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

Software. Internet.

Subdirector de centro. Coordinadores académicos. 

Coordinador de Formación. Dinamizadora 

administración educativa. Instructores

Mauricio Armando Peña - Juan David 

Valencia- Wilfer Lopez Madrid - Aida 

Tangarife - Angie Pinzon.

Coordinadores académicos. - 

Coordinador Poblaciones Especiales.  

Coordinador de Formación. 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 1.628,0              296,0               583,0                 990,0                 60,81

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados. 

Granjas. Unidades productivas.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam. 

Software. Espacios administrativos.

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE.  Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores 

Mauricio Armando Peña – Juan David 

Valencia - Wilfer Alberto López 

Madrid

Coordinadores académicos. 

Coordinador de poblaciones 

especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 1.416,0              278,0               491,0                 748,0                 52,82

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados. 

Granjas. Unidades productivas. Espacios 

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam. 

Software.

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE.  Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores 

Mauricio Armando Peña – Juan David 

Valencia - Wilfer Alberto López 

Madrid

Coordinadores académicos. 

Coordinador de poblaciones 

especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 74,0                   -                   -                     -                     0

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados.  

Unidades productivas.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam. 

Software

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE.  Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores Juan David Valencia

Coordinador de poblaciones 

especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 42,0                   -                   7,0                     27,0                   64,29

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados. 

Granjas. Unidades productivas

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam. 

Software

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE.  Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores Juan David Valencia

Coordinador de poblaciones 

especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 3.519,0              2.309,0            2.653,0              2.919,0              82,95

Ambientes de formación en la sede del CTMAE y 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados. 

Granjas. Unidades productivas.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam. 

Software. Internet.

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE.  Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores 

Mauricio Armando Peña –  Wilfer 

Alberto López Madrid. Coordinadores académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 3.519,0              2.309,0            2.653,0              2.919,0              82,95 Aula de sistemas. Equipos de computo. Internet.

Instructores de las áreas técnicas de virtualidad. 

Dinamizador de virtualidad. Coordinador 

académico. Bienestar al aprendiz. Dinamizadores de Wilfer Lopez Madrid Coordinador académico.

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 18.686,0            10.696,0          17.766,0            21.739,0            116,34

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados. 

Granjas. Unidades productivas.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam. 

Software.

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE.  Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores 

Mauricio Armando Peña – Juan David 

Valencia - Wilfer Alberto López 

Madrid.

Coordinadores académicos. 

Coordinador de poblaciones 

especiales

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 23.306,0            11.265,0          21.134,0            32.461,0            139,28

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados. 

Granjas. Unidades productivas.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam. 

Software.

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE.  Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores 

Mauricio Armando Peña – Juan David 

Valencia - Wilfer Alberto López 

Madrid.

Coordinadores académicos. 

Coordinador de poblaciones 

especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.151,0              3,0                    15,0                   15,0                   1,3

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados. 

Granjas.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam. 

Software

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE.  Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores Juan David Valencia

Coordinador de poblaciones 

especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 10.036,0            7.624,0            8.259,0              9.079,0              90,46

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados. 

Granjas. Unidades productivas.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam. 

Software.

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE.  Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores 

Mauricio Armando Peña – Juan David 

Valencia - Wilfer Alberto López 

Madrid.

Coordinadores académicos. 

Coordinador de poblaciones 

especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 10.036,0            7.624,0            8.259,0              9.079,0              90,46

Ambientes de formación en la sede del CTMAE, 

subsede. Laboratorios, Ambientes especializados. 

Granjas. Unidades productivas.

Equipos, herramientas. equipos de cómputo. 

sillas, tableros, televisores, video beam. 

Software

Instructores de las diferentes áreas técnicas de la 

tecnología medular del CTMAE.  Subdirector de 

centro. Coordinador de formación Coordinadores 

Mauricio Armando Peña – Juan David 

Valencia - Wilfer Alberto López 

Madrid.

Coordinadores académicos. 

Coordinador de poblaciones 

especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   2,0                     2,0                     100

Instalaciones del centro de la Innovación la 

Agroindustria y la Aviación. Equipos de computo y conectividad

Instructores, responsables del procesos de 

autoevaluación, coordinadores, apoyos 

administrativos de las diferentes dependencias de la 

Erika María Pineda Hoyos

Jorge Antonio Londoño

Líder aseguramiento de la Calidad

Subdirector Centro de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 5.219,0              3.648,0            4.082,0              4.687,0              89,81

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con ambientes de formación convencionales y 

especializados (talleres, laboratorios), materiales de 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan  

ejecutar la formación, cumpliendo con las 

Liliana Toro Marulanda, Marisol 

Dávila Sánchez, Jaime Andrés 

Londoño Mejía Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 34.607,0            9.161,0            22.345,0            33.843,0            97,79

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con ambientes de formación convencionales y 

especializados (talleres, laboratorios), materiales de 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Recurso Financiado por Convenios. Se requiere 

contar con instructores de planta y contratistas y 

apoyos administrativos que permitan  ejecutar la 

Liliana Toro Marulanda, Marisol 

Dávila Sánchez, Jaime Andrés 

Londoño Mejía, Eliana María Estrada 

Coordinadores Académicos y Sistema 

SENNOVA (Extensionismo 

Tecnológico), Líderes Programas SER, 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 47.794,0            19.303,0          33.265,0            46.249,0            96,77

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con ambientes de formación convencionales y 

especializados (talleres, laboratorios), materiales de 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan  

ejecutar la formación, cumpliendo con las 

Liliana Toro Marulanda, Marisol 

Dávila Sánchez, Jaime Andrés 

Londoño Mejía

Coordinadores Académicos y 

Dinamizador Sistema SENNOVA 

(Extensionismo Tecnológico), Líderes 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 7.968,0              6.494,0            6.838,0              7.719,0              96,88

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con ambientes de formación convencionales y 

especializados (talleres, laboratorios), materiales de 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan 

ejecutar la formación, cumpliendo con las 

Liliana Toro Marulanda, Marisol 

Dávila Sánchez, Jaime Andrés 

Londoño Mejía

Coordinadores Académicos y Líder 

Programa Articulación con la 

Educación Media.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 216,0                 141,0               150,0                 171,0                 79,17

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con ambientes de formación convencionales y 

especializados (talleres, laboratorios), materiales de 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan 

ejecutar la formación, cumpliendo con las 

Liliana Toro Marulanda, Marisol 

Dávila Sánchez, Jaime Andrés 

Londoño Mejía

Coordinadores Académicos y Líderes 

Programas SER e Inclusión Social.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 785,0                 487,0               738,0                 948,0                 120,76

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con ambientes de formación convencionales y 

especializados (talleres, laboratorios), materiales de 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan 

ejecutar la formación, cumpliendo con las 

Liliana Toro Marulanda, Marisol 

Dávila Sánchez, Jaime Andrés 

Londoño Mejía

Coordinadores Académicos y Líderes 

Programas SER e Inclusión Social.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 5.097,0              5.124,0            5.144,0              5.144,0              100,92

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con ambientes de formación convencionales y 

especializados (talleres, laboratorios), materiales de 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con los instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan 

ejecutar la formación cumpliendo con las 

Liliana Toro Marulanda, Marisol 

Dávila Sánchez, Jaime Andrés 

Londoño Mejía

Coordinadores Académicos y Líder 

Programa Articulación con la 

Educación Media.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 43.135,0            9.548,0            25.017,0            39.428,0            91,41

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con ambientes de formación convencionales y 

especializados (talleres, laboratorios), materiales de 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan 

ejecutar la formación, cumpliendo con las 

Liliana Toro Marulanda, Marisol 

Dávila Sánchez, Jaime Andrés 

Londoño Mejía

Coordinadores Académicos y 

Dinamizador Sistema SENNOVA 

(Extensionismo Tecnológico), Líderes 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 7.968,0              6.494,0            6.838,0              7.719,0              96,88

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con ambientes de formación convencionales y 

especializados (talleres, laboratorios), materiales de 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con los instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan 

ejecutar la formación cumpliendo con las 

Liliana Toro Marulanda, Marisol 

Dávila Sánchez, Jaime Andrés 

Londoño Mejía

Coordinadores Académicos y 

Dinamizador Sistema SENNOVA 

(Extensionismo Tecnológico), Líderes 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 5.219,0              3.648,0            4.082,0              4.687,0              89,81

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con ambientes de formación convencionales y 

especializados (talleres, laboratorios), materiales de 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan  

ejecutar la formación, cumpliendo con las 

Liliana Toro Marulanda, Marisol 

Dávila Sánchez, Jaime Andrés 

Londoño Mejía Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 56.322,0            19.690,0          35.937,0            51.834,0            92,03

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con ambientes de formación convencionales y 

especializados (talleres, laboratorios), materiales de 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan  

ejecutar la formación, cumpliendo con las 

Liliana Toro Marulanda, Marisol 

Dávila Sánchez, Jaime Andrés 

Londoño Mejía Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 5.097,0              5.124,0            5.144,0              5.144,0              100,92

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con ambientes de formación convencionales y 

especializados (talleres, laboratorios), materiales de 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con los instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan 

ejecutar la formación cumpliendo con las 

Liliana Toro Marulanda, Marisol 

Dávila Sánchez, Jaime Andrés 

Londoño Mejía

Coordinadores Académicos y Líder 

Programa Articulación con la 

Educación Media.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 216,0                 141,0               150,0                 171,0                 79,17

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con ambientes de formación convencionales y 

especializados (talleres, laboratorios), materiales de 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan 

ejecutar la formación, cumpliendo con las 

Diana Patricia Tobon Sossa y Elkin 

Mauricio Pelaez Blandon

Coordinación de Formación, 

Coordinación Administración 

Educativa y Líderes Programas SER e 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 964,0                 504,0               811,0                 1.082,0              112,24

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con ambientes de formación convencionales y 

especializados (talleres, laboratorios), materiales de 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan  

ejecutar la formación, cumpliendo con las 

Diana Patricia Tobon Sossa, Elkin 

Mauricio Pelaez Blandon, Liliana Toro 

Marulanda, Marisol Dávila Sánchez y 

Coordinación de Formación, 

Coordinación Administración 

Educativa y Líderes Programas SER e 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.000,0              4.718,0            7.616,0              9.854,0              246,35

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con ambientes de formación convencionales y 

especializados (talleres, laboratorios), materiales de 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con los instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan 

ejecutar la formación cumpliendo con las 

Liliana Toro Marulanda, Marisol 

Dávila Sánchez, Jaime Andrés 

Londoño Mejía, Diana Patricia Tobon 

Coordinadores Académicos, 

Coordinación de Formación, 

Coordinación Administración 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 20.188,0            6.229,0            12.944,0            20.547,0            101,78

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con ambientes de formación convencionales y 

especializados (talleres, laboratorios), materiales de 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan  

ejecutar la formación, cumpliendo con las 

Liliana Toro Marulanda, Marisol 

Dávila Sánchez, Jaime Andrés 

Londoño Mejía

Coordinadores Académicos y 

Dinamizador Sistema SENNOVA 

(Extensionismo Tecnológico), Líderes 

Para el cierre del tercer trimestre de 

2022 se cumple con el logro del 100% de 

la meta de las actividades de 

autoevaluación. El resultado de la meta 

de los Aprendices Total Poblaciones 

Vulnerables se cumple en un 116%, 

puesto que la cobertura de nuestro 

complejo, para las subregiones del 

Nordeste y Magdalena Medio, está 

conformada por una comunidad que lo 

conforma personas, que debido a su 

condición social, cultural, económica y 

psicológica merecen acciones para 

lograr una igualdad efectiva, 

convirtiéndose la formación en un 

elemento de oportunidad para ellos. 

Para los Comités Técnicos de Centro se 

cumple con este indicador en un 33%, 

proyectándose llegar a un 100% en el 

cuarto trimestre. Una de las metas que 

presenta bajo cumplimiento, es la de 

Certificación - Total Formación Titulada, 

para el cuarto trimestre contando con 

las pruebas T&T, se aumentaría esta 

meta, como también en la certificación 

del programa de integración con la 

educación media, puesto que estos 

programas terminan en el mes de 

noviembre. A nivel general se esta 

realizando la planeación de las 

actividades de acuerdo a las metas y 

objetivos que se quieren alcanzar.

Desde la Subdirección, la coordinación 

de formación y las coordinaciones 

académicas se encuentra la siguientes 

observaciones:

Indicador 79. Cupos programa 

Desplazados por la Violencia Red Unidos. 

El Oriente Antioqueño ha sido una región 

del país altamente afectada por la 

violencia, esto hace que gran cantidad de 

personas que acceden a programas de 

formación complementaria ofertada por 

el SENA estén inscritos en Red Unidos, en 

diferentes niveles de formación en los 

municipios del oriente antioqueño.

Indicador 569. Personas con 

discapacidad que recibieron capacitación 

para el trabajo Para este periodo no se 

logra la ejecución al 80% considerando 

que en municipios alejados víctimas del 

conflicto armado como  Granada, 

Cocorná, predomina la caracterización 

desplazados por la violencia sobre 

discapacidad.

Indicador 584. Cupos Víctimas  (Sin 

Desplazados por la Violencia):. En este 

indicador no se logró un cumplimiento 

óptimo, debido a que en la población 

víctima que accede a los programas de 

formación,  predomina la caracterización 

del hecho victimizante desplazados por 

la violencia sobre los demás.

Indicador 585. Aprendices Víctimas  (Sin 

Desplazados por la Violencia): En este 

indicador no se logró un cumplimiento 

óptimo, debido a que en la población 

víctima que accede a los programas de 

formación,  predomina la caracterización 

del hecho victimizante desplazados por 

la violencia sobre los demás.

Indicador 640. Aprendices Total 

Poblaciones Vulnerables. El Oriente 

Antioqueño tiene alta demanda en la 

atención de la población vulnerable con 

los diferentes programas de formación, 

en articulación interinstitucional y 

respuesta a los convenios macro, 

escenarios que incrementan la ejecución.

Indicador 641. Cupos Total Poblaciones 

Vulnerables. El Oriente Antioqueño tiene 

alta demanda en la atención de la 

población vulnerable con los diferentes 

programas de formación, en articulación 

interinstitucional y respuesta a los 

convenios macro, escenarios que 

incrementan la ejecución.

Indi

La gestión presupuestal y financiera del 

Complejo Tecnológico Minero 

Agroempresarial en el segundo trimestre 

de 2022, se ha comprometido en la 

vigencia 2022 el 84,74% y está por 

comprometer un saldo del 15,26% 

equivalente a $1.569.639.138,3, 

adicionalmente con referencia a los 

pagos del presupuesto asignado se ha 

pagado el 65,33% y está pendiente por 

gestionar para pago 34,67% equivalente 

a $3.565.760.137,37 que deberá ser 

gestionada en la vigencia 2022. CDP´S 

POR COMPROMETER $1.535.474.385,5 

SALDO DISPONIBLE $34.164.755,88 

COMPROMISOS $8.715.158.850,2.

El Centro al 30 de septiembre de 2022 

Tuvo un buen avance en la ejecución 

presupuestal, ya que estuvo en la 

mayoría de los proyectos BPIN por 

encima del % promedio de la ejecución 

nacional. Los proyectos de 

Infraestructura y orientación 

ocupacional formación y 

emprendimiento para la población 

desplazada que quedaron un poco por 

debajo del promedio Nacional, las causas 

obedecen a: estos dos proyectos en sus 

procesos se encontraban en fase 

preparatoria y precontractual, se 

proyecta adjudicación en el mes de 

octubre.  Cabe mencionar que, el 

promedio en la ejecución global de todos 

los proyectos del Centro está en el 

82,85% que es muy buena ejecución.  La 

meta del Centro para la vigencia 2022, es 

alcanzar una ejecución del 100% en 

compromisos y en pagos, aportando así 

al cumplimiento de las metas 

Institucionales, según lo establecido en 

plan de acción.  Para ello ha venido 

acelerando la contratación para la 

compra de materiales de formación, 

alistamiento y fichas técnicas de compra 

de equipos, mantenimientos

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Complejo Tecnológico Minero 

Agroempresarial, se le sugiere dar 

prioridad y ejecutar nuevas estrategias 

para el cumplimiento del indicador de 

tecnólogos, el cual tienen una ejecución 

vulnerable. En cuanto a ECCL se 

recomienda revisar todos los indicadores 

que tiene una baja ejecución.

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Centro de la Innovación, la 

Agroindustria y la Aviación, En general 

presenta una buena ejecución de sus 

indicadores. Por otro lado, es importante 

revisar los factores por los cuales se está 

presentando sobre ejecución de las 

metas en el nivel de operario.

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 6.144,0              2.497,0            4.564,0              6.515,0              106,04 Plataformas tecnológicas de la entidad

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan  

ejecutar la formación, cumpliendo con las Liliana Toro Marulanda Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

4.795,0              3.577,0            2.792,0              5.222,0              108,91

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con ambientes de formación convencionales y 

especializados (talleres, laboratorios), materiales de 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan  

ejecutar la formación, cumpliendo con las 

Liliana Toro Marulanda, Marisol 

Dávila Sánchez, Jaime Andrés 

Londoño Mejía

Coordinadores Académicos y Líderes 

Programas SER e Inclusión Social.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 5.600,0              4.835,0            8.332,0              11.318,0            202,11

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con ambientes de formación convencionales y 

especializados (talleres, laboratorios), materiales de 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan  

ejecutar la formación, cumpliendo con las 

Liliana Toro Marulanda, Marisol 

Dávila Sánchez, Jaime Andrés 

Londoño Mejía

Coordinadores Académicos y Líderes 

Programas SER e Inclusión Social.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 24.924,0            6.294,0            13.430,0            21.771,0            87,35

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con ambientes de formación convencionales y 

especializados (talleres, laboratorios), materiales de 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan  

ejecutar la formación, cumpliendo con las 

Liliana Toro Marulanda, Marisol 

Dávila Sánchez, Jaime Andrés 

Londoño Mejía y Diana Patricia 

Coordinadores Académicos 

Coordinación de Formación y Líderes 

Programas SER e Inclusión Social.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 7.680,0              2.560,0            4.960,0              7.520,0              97,92

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con ambientes de formación convencionales y 

especializados (talleres, laboratorios), materiales de 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan  

ejecutar la formación, cumpliendo con las 

Liliana Toro Marulanda, Marisol 

Dávila Sánchez, Jaime Andrés 

Londoño Mejía y Diana Patricia 

Coordinadores Académicos y 

Coordinación de Formación y 

Dinamizador Sistema SENNOVA 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 5.953,0              3.625,0            4.767,0              5.699,0              95,73

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con ambientes de formación convencionales y 

especializados (talleres, laboratorios), materiales de 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan  

ejecutar la formación, cumpliendo con las 

Liliana Toro Marulanda, Marisol 

Dávila Sánchez, Jaime Andrés 

Londoño Mejía y Diana Patricia 

Coordinadores Académicos, 

Coordinación de Formación y 

Dinamizador Sistema SENNOVA 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.888,0              62,0                 543,0                 1.488,0              78,81

Para dar cumplimiento a la meta se requiere contar 

con ambientes de formación en las diferentes 

empresas y Centro de formación para las pruebas 

Ayudas audiovisuales, plataforma para la 

elaboración de baterías

Evaluadores, apoyo administrativo y dinamizador 

del programa

Margarita María Ramirez Bolivar y 

Diana Patricia Tobón Sossa

Dinamizador ECCL y  Coordinación de 

Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 5.157,0              1.501,0            3.629,0              4.720,0              91,53

Ambiente de formación convencional para 30 

aprendices, dotado con elementos y condiciones de 

salud y seguridad en el trabajo. Unidades 

Altímetro, conductímetro, lectores humedad 

del suelo, medidor de clorofila, refractómetro, 

GPS, medidor de pH, gramera digital, 

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan 

ejecutar la formación, cumpliendo con las Diana Patricia Tobon Sossa

Coordinación de Formación y Líderes 

Programas SER e Inclusión Social.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 5.157,0              1.492,0            3.522,0              4.461,0              86,5

Ambiente de formación convencional para 30 

aprendices, dotado con elementos y condiciones de 

salud y seguridad en el trabajo. Unidades 

Altímetro, conductímetro, lectores humedad 

del suelo, medidor de clorofila, refractómetro, 

GPS, medidor de pH, gramera digital, 

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan 

ejecutar la formación, cumpliendo con las Diana Patricia Tobon Sossa

Coordinación de Formación y Líderes 

Programas SER e Inclusión Social.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.479,0              61,0                 436,0                 1.103,0              74,58

Para dar cumplimiento a la meta se requiere contar 

con ambientes de formación en las diferentes 

empresas y Centro de formación para las pruebas 

Ayudas audiovisuales, plataforma para la 

elaboración de baterías

Evaluadores, apoyo administrativo y dinamizador 

del programa

Margarita María Ramirez Bolivar y 

Diana Patricia Tobón Sossa

Dinamizador ECCL Coordinación de 

Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75 Ambientes de formación del centro. Ayudas audiovisuales, TICs

Instructores, Coordinadores, apoyos técnicos de las 

diferentes áreas del centro.

Jorge Antonio Londoño

Diana Patricia Tobon

Subdirector de centro

Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.650,0              650,0               1.318,0              1.861,0              112,79

Se requiere contar con ambientes de formación en 

las diferentes empresas y centro de formación para 

la aplicación de las pruebas de conocimiento, 

Ayudas audiovisuales, plataforma para la 

elaboración de baterías, conectividad, acceso a 

plataformas y bases de datos oficiales.

Evaluadores, apoyo administrativo y dinamizador 

del programa.

Diana Patricia Tobón Sossa, 

Margarita María Ramírez Bolivar.

Coordinación de Formación 

profesional, Dinamizador Proceso 

ECCL.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.999,0              72,0                 656,0                 1.685,0              84,29

Para dar cumplimiento a la meta se requiere contar 

con ambientes de formación en las diferentes 

empresas y Centro de formación para las pruebas 

Ayudas audiovisuales, plataforma para la 

elaboración de baterías

Evaluadores, apoyo administrativo y dinamizador 

del programa

Margarita María Ramirez Bolivar y 

Diana Patricia Tobón Sossa

Dinamizador ECCL Coordinación de 

Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.566,0              72,0                 546,0                 1.202,0              76,76

Para dar cumplimiento a la meta se requiere contar 

con ambientes de formación en las diferentes 

empresas y Centro de formación para las pruebas 

Ayudas audiovisuales, plataforma para la 

elaboración de baterías

Evaluadores, apoyo administrativo y dinamizador 

del programa

Margarita María Ramirez Bolivar y 

Diana Patricia Tobón Sossa

Dinamizador ECCL Coordinación de 

Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 78,0                   32,0                 65,0                   117,0                 150

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con ambientes de formación convencionales y 

especializados (talleres, laboratorios), materiales de 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan  

ejecutar la formación, cumpliendo con las 

Liliana Toro Marulanda, Marisol 

Dávila Sánchez, Jaime Andrés 

Londoño Mejía

Coordinadores Académicos y 

Coordinación de Formación, 

Coordinación Administración 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 574,0                 224,0               356,0                 426,0                 74,22

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con ambientes de formación convencionales y 

especializados (talleres, laboratorios), materiales de 

Ayudas audiovisuales, diferentes equipos 

técnicos de acuerdo con la especialidad de los 

talleres impartidos

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan 

ejecutar la formación, cumpliendo con las Diana Patricia Tobon Sossa

Coordinación de Formación y Líderes 

Programas SER e Inclusión Social.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 65,0                   95,1                 88,5                   86,0                   132,25

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Diana Patricia Tobón Sossa  

Coordinación de Formación y Líder 

Bienestar al aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 90,0                   97,1                 95,3                   91,1                   101,22

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Diana Patricia Tobón Sossa

Coordinación de Formación y Líder 

Bienestar al aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 78,0                   96,4                 92,8                   89,2                   114,31

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y Plataformas 

tecnológicas de la entidad

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Diana Patricia Tobón Sossa

Coordinación de Formación y Líder 

Bienestar al aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 58,0                   64,0                 62,3                   57,1                   98,47

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación.

Equipos de cómputo y plataformas 

tecnológicas de la entidad.

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

Aprendiz.

Diana Patricia Tobón Sossa, Silvana 

Castrillón Hernández.

Coordinación de Formación 

Profesional, Líder Bienestar al 

Aprendiz.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 68,0                   80,7                 71,6                   64,8                   95,26

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación.

Equipos de cómputo y plataformas 

tecnológicas de la entidad.

Apoyo administrativo, equipo de Bienestar al 

Aprendiz.

Diana Patricia Tobón Sossa, Silvana 

Castrillón Hernández.

Coordinación de Formación 

Profesional, Líder Bienestar al 

Aprendiz.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.274,0              220,0               340,0                 932,0                 73,16

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con la infraestructura tecnológica representada en 

equipos de cómputo, acceso a bases de datos de 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre Equipo de Administración Educativa Elkin Mauricio Pelaez Blandon

Coordinación Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 3.193,0              142,0               299,0                 474,0                 14,84

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con la infraestructura tecnológica representada en 

equipos de cómputo, acceso a bases de datos de 

Equipos de computo y Plataformas 

tecnológicas de la entidad Equipo de Administración Educativa Elkin Mauricio Pelaez Blandon

Coordinación Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 4.467,0              362,0               639,0                 1.406,0              31,48

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con la infraestructura tecnológica representada en 

equipos de cómputo, acceso a bases de datos de 

Equipos de computo y Plataformas 

tecnológicas de la entidad Equipo de Administración Educativa Elkin Mauricio Pelaez Blandon

Coordinación Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 23.792,0            2.046,0            7.189,0              14.110,0            59,31

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con la infraestructura tecnológica representada en 

equipos de cómputo, acceso a bases de datos de 

Equipos de computo y Plataformas 

tecnológicas de la entidad Equipo de Administración Educativa Elkin Mauricio Pelaez Blandon

Coordinación Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 28.259,0            2.408,0            7.828,0              15.516,0            54,91

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con la infraestructura tecnológica representada en 

equipos de cómputo, acceso a bases de datos de 

Equipos de computo y Plataformas 

tecnológicas de la entidad Equipo de Administración Educativa Elkin Mauricio Pelaez Blandon

Coordinación Administración 

Educativa

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 644,0                 100,0               225,0                 374,0                 58,07

Se requiere contar con ambientes de formación 

convencionales y especializados (talleres, 

laboratorios), materiales de formación, biblioteca, 

Ayudas audiovisuales, diferentes equipos 

técnicos de acuerdo con la especialidad de los 

talleres impartidos.

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan 

ejecutar la formación, cumpliendo con las 

Diana Patricia Tobón Sossa, Diana 

Paola López Ramírez

Coordinación de Formación 

Profesional, Líder Programa Inclusión 

social

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 560,0                 98,0                 211,0                 334,0                 59,64

Se requiere contar con ambientes de formación 

convencionales y especializados (talleres, 

laboratorios), materiales de formación, biblioteca, 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan 

ejecutar la formación acorde con el nivel.

Diana Patricia Tobón Sossa, Diana 

Paola López Ramírez

Coordinación de Formación 

Profesional, Líder Programa Inclusión 

Social

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 107,0                 -                   -                     36,0                   33,64

Ambiente de formación convencional para 30 

aprendices, dotado con elementos y condiciones de 

salud y seguridad en el trabajo.

Equipos de cómputo, materiales, audiovisuales, 

herramientas, insumos agropecuarios, insumos 

agroindustriales, kit de bioseguridad. Gestores de fortalecimiento y el Líder de Programa.

Diana Patricia Tobón Sossa, Eliana 

María Betancur Cardona,

Coordinación de Formación 

Profesional, Líder Programa SER.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 77,0                   -                   14,0                   47,0                   61,04

Ambiente de formación convencional para 30 

aprendices, dotado con elementos y condiciones de 

salud y seguridad en el trabajo.

Unidades productivas o fincas. Material 

audiovisual y papelería en general. Gestores de fortalecimiento y el Líder de Programa

Diana Patricia Tobón Sossa, Eliana 

María Betancur Cardona,

Coordinación de Formación 

Profesional, Líder Programa SER.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 5.219,0              3.648,0            4.082,0              4.687,0              89,81

Se requiere contar con ambientes de formación 

convencionales y especializados (talleres, 

laboratorios), materiales de formación, biblioteca, 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan  

ejecutar la formación, cumpliendo con las 

Liliana Toro Marulanda, Marisol 

Dávila Sánchez, Jaime Andrés 

Londoño Mejía. Coordinadores Académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 5.219,0              3.648,0            4.082,0              4.687,0              89,81

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con ambientes de formación convencionales y 

especializados (talleres, laboratorios), materiales de 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan 

ejecutar la formación, cumpliendo con las 

Liliana Toro Marulanda, Marisol 

Dávila Sánchez, Jaime Andrés 

Londoño Mejía. Coordinadores Académicos.

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 10.007,0            8.649,0            12.727,0            15.953,0            159,42

Se requiere contar con ambientes de formación 

convencionales y especializados (talleres, 

laboratorios), materiales de formación, biblioteca y 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan 

ejecutar la formación, cumpliendo con las 

Diana Patricia Tobón Sossa, Diana 

Paola López Ramírez

Coordinación de Formación 

Profesional, Líder Programa Inclusión 

Social.

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 13.048,0            8.861,0            13.867,0            18.285,0            140,14

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con ambientes de formación convencionales y 

especializados (talleres, laboratorios), materiales de 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan 

ejecutar la formación, cumpliendo con las 

Diana Patricia Tobón Sossa, Diana 

Paola López Ramírez. Eliana María 

Betancur Cardona.

Coordinación de Formación 

Profesional, Líderes Programa SER e 

Inclusión Social.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.600,0              11,0                 18,0                   23,0                   1,44

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con la infraestructura tecnológica representada en 

equipos de cómputo, plataforma Sofiaplus, acceso 

Equipos de cómputo y plataformas 

tecnológicas de la entidad y oficiales externas 

a la entidad.

Equipo Coordinación de Administración Educativa, 

Coordinación de Formación Profesional.

Elkin Mauricio Peláez Blandón, Diana 

Patricia Tobón Sossa

Coordinación de Administración 

Educativa, Coordinación de 

Formación Profesional.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 13.187,0            10.142,0          10.920,0            12.406,0            94,08

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con ambientes de formación convencionales y 

especializados (talleres, laboratorios), materiales de 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan 

ejecutar la formación, cumpliendo con las 

Liliana Toro Marulanda, Marisol 

Dávila Sánchez, Jaime Andrés 

Londoño Mejía Coordinadores Académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 13.187,0            10.142,0          10.920,0            12.406,0            94,08

Para el cumplimiento de la meta se requiere contar 

con ambientes de formación convencionales y 

especializados (talleres, laboratorios), materiales de 

Se requiere contar con las diferentes 

plataformas virtuales, equipos de cómputo, 

conectividad, software especializados, entre 

Se requiere contar con instructores de planta y 

contratistas y apoyos administrativos que permitan 

ejecutar la formación, cumpliendo con las 

Liliana Toro Marulanda, Marisol 

Dávila Sánchez, Jaime Andrés 

Londoño Mejía Coordinadores Académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     2,0                     100 Oficina, maquinaria y equipos y materia primas Equipo de computo Un profesional Hoover Alexander Quintero Avalos Coordinador misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 6.817,0              4.592,0            5.677,0              6.452,0              94,65

Instalaciones físicas del centro de formación ( 

Aulas, escritorios, sillas)

Equipos de computo, audiovisuales, materiales 

de formación Coordinadores académicos y Coordinar misional

Santiago Zapata Castillo, Luz Elena 

Patiño Orozco, Jose Miguel Salas 

Julio, Yanny Rivas Londoño y Hoover 

Coordinadores académicos y 

Coordinar misional respectivamente

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 51.200,0            13.612,0          28.321,0            45.020,0            87,93

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación  ( Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinador académico, líder de proceso ser, 

victimas y titulada

Jose Miguel Salas Julio, Aida Luz 

Lopez Castellar, Miguel Antonio 

Babilonia, Humberto Gutierrez 

Coordinador académico, líder de 

proceso ser, victimas y titulada

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 70.447,0            29.789,0          46.617,0            64.909,0            92,14

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación  ( Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinadores académicos y Coordinar misional 

respectivamente

Santiago Zapata Castillo, Luz Elena 

Patiño Orozco, Jose Miguel Salas 

Julio, Yanny Rivas Londoño y Hoover 

Coordinadores académicos y 

Coordinar misional respectivamente

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 12.430,0            11.585,0          12.619,0            13.437,0            108,1

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación  ( Aulas, 

escritorios, sillas)

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación  ( 

Aulas, escritorios, sillas)

Santiago Zapata Castillo, Luz Elena Patiño Orozco, 

Jose Miguel Salas Julio, Yanny Rivas Londoño y 

Hoover Alexander Avalos Quintero

Coordinadores académicos y 

Coordinar misional respectivamente

Santiago Zapata Castillo, Luz Elena 

Patiño Orozco, Jose Miguel Salas 

Julio, Yanny Rivas Londoño y Hoover 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 425,0                 327,0               369,0                 404,0                 95,06

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación  ( Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinador académico y Lideres de proceso de 

victimas y SER

Jose Miguel Salas Cuesta, Aida Luz 

Lopez Castellar y Miguel Babilonia

Coordinador académico y Lideres de 

proceso de victimas y SER

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 2.767,0              1.661,0            2.428,0              3.142,0              113,55

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación  ( Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinador académico, líder de proceso SER y 

Victimas

Jose Miguel Salas Julio, Miguel 

Antonio Babilonia, Aida Luz Lopez 

Castellar

Coordinador académico, Líderes de 

proceso

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 6.096,0              6.466,0            6.493,0              6.496,0              106,56

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación  ( Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinadores académicos y Coordinar misional 

respectivamente

Santiago Zapata Castillo, Luz Elena 

Patiño Orozco, Jose Miguel Salas 

Julio, Yanny Rivas Londoño y Hoover 

Coordinadores académicos y 

Coordinar misional respectivamente

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 65.000,0            15.379,0          34.894,0            58.168,0            89,49

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación  ( Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinadores académicos y Coordinar misional 

respectivamente

Santiago Zapata Castillo, Luz Elena 

Patiño Orozco, Jose Miguel Salas 

Julio, Yanny Rivas Londoño y Hoover 

Coordinadores académicos y 

Coordinar misional respectivamente

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 12.430,0            11.585,0          12.619,0            13.437,0            108,1

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación  ( Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinadores académicos y Coordinar misional 

respectivamente

Santiago Zapata Castillo, Luz Elena 

Patiño Orozco, Jose Miguel Salas 

Julio, Yanny Rivas Londoño y Hoover 

Coordinadores académicos y 

Coordinar misional respectivamente

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 6.817,0              4.592,0            5.677,0              6.468,0              94,88

Instalaciones físicas del centro de formación ( 

Aulas, escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinadores académicos y Coordinar misional 

respectivamente

Santiago Zapata Castillo, Luz Elena 

Patiño Orozco, Jose Miguel Salas 

Julio, Yanny Rivas Londoño y Hoover 

Coordinadores académicos y 

Coordinar misional respectivamente

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 84.247,0            31.556,0          53.190,0            78.073,0            92,67

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación  ( Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinadores académicos y Coordinar misional 

respectivamente

Santiago Zapata Castillo, Luz Elena 

Patiño Orozco, Jose Miguel Salas 

Julio, Yanny Rivas Londoño y Hoover 

Coordinadores académicos y 

Coordinar misional respectivamente

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 6.096,0              6.466,0            6.493,0              6.496,0              106,56

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación  ( Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinadores académicos y Coordinar misional 

respectivamente

Santiago Zapata Castillo, Luz Elena 

Patiño Orozco, Jose Miguel Salas 

Julio, Yanny Rivas Londoño y Hoover 

Coordinadores académicos y 

Coordinar misional respectivamente

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 425,0                 327,0               369,0                 405,0                 95,29

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinador académico, líder de proceso población 

vulnerable y victimas

Jose Miguel Salas Julio y Aida Luz 

Lopez Castellar

Coordinador académico, líder de 

proceso población vulnerable y 

victimas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 3.721,0              1.763,0            2.870,0              4.079,0              109,62

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación  ( Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinadores académicos y Coordinar misional 

respectivamente

Santiago Zapata Castillo, Luz Elena 

Patiño Orozco, Jose Miguel Salas 

Julio, Yanny Rivas Londoño y Hoover 

Coordinadores académicos y 

Coordinar misional respectivamente

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 10.635,0            15.265,0          22.131,0            29.118,0            273,79

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinadores académicos y Coordinar misional 

respectivamente

Santiago Zapata Castillo, Luz Elena 

Patiño Orozco, Jose Miguel Salas 

Julio, Yanny Rivas Londoño y Hoover 

Coordinadores académicos y 

Coordinar misional respectivamente

El CTAPT presenta con corte a 30 de 

septiembre 2022 una ejecución en los 

programas de formación ES y FC buena, 

una sobre ejecución en Técnico Laboral y 

Otros, en  FPI en general presenta un 

avance por encima de la media nacional 

de acuerdo con el seguimiento en el 

Power bi.

De los programas asociados a la FC  la 

población desplazados por la violencia 

presentan sobre ejecución en la meta, 

dado que nuestra subregión tiene la 

mayor cantidad de desplazamiento y 

vulnerabilidad, en cuanto población 

vulnerable diferente a desplazados y 

victimas de conflicto armado la meta es 

baja, se efectúa permanente gestión ante 

diferentes instituciones (Alcaldías 

Municipales, lideres comunitarios, 

organizaciones), se tiene dificultad por la 

falta de recurso humano y contratación 

tardía de instructores.

FV presentan un buen comportamiento  

de acuerdo con la programación; sin 

embargo, la baja demanda de 

inscripciones en la BN  en todas las 

familias , especialmente la de inglés; 

situación que pone en riesgo la creación 

de fichas de la siguiente programación y 

por ende el cumplimiento de la meta de 

CV , se está gestionando, motivando la 

socialización de las bolsas corporativa, 

con las cuales cuenta el complejo y así 

poder garantizar la inscripción de 

aprendices y de esta manera poder 

garantizar la creación de fichas . 

Las metas de retención asociadas a los 

diferentes niveles de formación se 

encuentran por debajo de los rangos 

establecidos, excepto complementaria 

de centro (68.4%) y bilingüismo 

(37.73%), se han generado los 

acompañamientos de bienestar al 

aprendiz, la reactivación de las 

estrategias de atención, asesoría, 

seguimiento de los instructores, que se 

han implementado espacios  café con el 

subdirector dónde los aprendices 

exponen sus necesidades. La mesa de 

seguimiento a la deserción ha hecho 

seguimiento a esta dinámica, las causa 

mayoritaria son socioeconómicos.

ECCL: presenta sobre ejecución en # de 

personas inscritas del 123,20%, y en las 

demás metas están por encima del 90%

Desde la Subdirección, la coordinación 

de formación y las coordinaciones 

académicas se encuentra la siguientes 

observaciones:

Indicador 79. Cupos programa 

Desplazados por la Violencia Red Unidos. 

El Oriente Antioqueño ha sido una región 

del país altamente afectada por la 

violencia, esto hace que gran cantidad de 

personas que acceden a programas de 

formación complementaria ofertada por 

el SENA estén inscritos en Red Unidos, en 

diferentes niveles de formación en los 

municipios del oriente antioqueño.

Indicador 569. Personas con 

discapacidad que recibieron capacitación 

para el trabajo Para este periodo no se 

logra la ejecución al 80% considerando 

que en municipios alejados víctimas del 

conflicto armado como  Granada, 

Cocorná, predomina la caracterización 

desplazados por la violencia sobre 

discapacidad.

Indicador 584. Cupos Víctimas  (Sin 

Desplazados por la Violencia):. En este 

indicador no se logró un cumplimiento 

óptimo, debido a que en la población 

víctima que accede a los programas de 

formación,  predomina la caracterización 

del hecho victimizante desplazados por 

la violencia sobre los demás.

Indicador 585. Aprendices Víctimas  (Sin 

Desplazados por la Violencia): En este 

indicador no se logró un cumplimiento 

óptimo, debido a que en la población 

víctima que accede a los programas de 

formación,  predomina la caracterización 

del hecho victimizante desplazados por 

la violencia sobre los demás.

Indicador 640. Aprendices Total 

Poblaciones Vulnerables. El Oriente 

Antioqueño tiene alta demanda en la 

atención de la población vulnerable con 

los diferentes programas de formación, 

en articulación interinstitucional y 

respuesta a los convenios macro, 

escenarios que incrementan la ejecución.

Indicador 641. Cupos Total Poblaciones 

Vulnerables. El Oriente Antioqueño tiene 

alta demanda en la atención de la 

población vulnerable con los diferentes 

programas de formación, en articulación 

interinstitucional y respuesta a los 

convenios macro, escenarios que 

incrementan la ejecución.

Indi

El Centro al 30 de septiembre de 2022 

Tuvo un buen avance en la ejecución 

presupuestal, ya que estuvo en la 

mayoría de los proyectos BPIN por 

encima del % promedio de la ejecución 

nacional. Los proyectos de 

Infraestructura y orientación 

ocupacional formación y 

emprendimiento para la población 

desplazada que quedaron un poco por 

debajo del promedio Nacional, las causas 

obedecen a: estos dos proyectos en sus 

procesos se encontraban en fase 

preparatoria y precontractual, se 

proyecta adjudicación en el mes de 

octubre.  Cabe mencionar que, el 

promedio en la ejecución global de todos 

los proyectos del Centro está en el 

82,85% que es muy buena ejecución.  La 

meta del Centro para la vigencia 2022, es 

alcanzar una ejecución del 100% en 

compromisos y en pagos, aportando así 

al cumplimiento de las metas 

Institucionales, según lo establecido en 

plan de acción.  Para ello ha venido 

acelerando la contratación para la 

compra de materiales de formación, 

alistamiento y fichas técnicas de compra 

de equipos, mantenimientos

En el tema de presupuesto con corte 30 

de Septiembre de 2022 se tiene una 

apropiación presupuestal vigente de $ 

19.227.125.244,22, con un aumento del 

9,53% frente a la apertura 2022 (por 

$17.395.570.388,00) a causa de las 

disminuciones y adiciones 

presupuestales reflejadas a lo largo de la 

vigencia 2022 en rubros Servicios 

Personales, Contratación de Instructores, 

Materiales para Formación, Viáticos, 

Impuestos, Apoyos de sostenimientos 

Alumnos, Papelería, útiles de escritorio y 

oficina, Otros materiales y suministros, 

Giras Técnicas, Mantenimiento de bienes 

inmuebles, entre otros; de la apropiación 

al corte se ejecutó en indicador de 

compromisos el 87,45% 

($16.813.732.081,00), mientras que, en 

el indicador de pagos, se ejecutó el 

60,63% ($11.657.568.128,93) de la 

apropiación neta vigente 

($19.227.125.244,22).    

 

El presupuesto faltante por 

comprometer representado en un 

12,55% ($2.413.393.163,22) se 

encuentra plasmado en los cronogramas 

y proyecciones de ejecución en los 

procesos de Mantenimiento de Bienes 

Inmuebles, Mantenimiento de Bienes 

Muebles, Enseres, Maquinaria, Equipo, 

Transporte y Software, Materiales de 

Formación, Pagos Apoyos de 

Sostenimiento Aprendices, Contratación 

de Instructores, Viáticos y Gastos de 

Viaje de formación y administrativa, 

Servicios Públicos, Impuestos, Servicios 

Personales, entre otros.

 

El comportamiento del indicador del PAC 

no utilizado (INPANUT) se encuentra 

dentro de los límites establecidos para 

este indicador.  

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Centro de la Innovación, la 

Agroindustria y la Aviación, En general 

presenta una buena ejecución de sus 

indicadores. Por otro lado, es importante 

revisar los factores por los cuales se está 

presentando sobre ejecución de las 

metas en el nivel de operario.

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Complejo Tecnológico, 

Agroindustrial, Pecuario y Turístico,  es 

importante revisar los factores por los 

cuales se está presentando sobre 

ejecución de las metas en los siguientes 

niveles: operarios, auxiliares y técnicos.

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.

2022
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 23.300,0            8.253,0            15.726,0            24.368,0            104,58

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación, programas especializados en el 

idioma extranjero inglés. Coordinador académico y líder de Bilingüismo

Yanny Rivas Londoño y Nellis 

Bejarano Chantá.

Coordinador académico y líder de 

Bilingüismo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 6.144,0              1.820,0            4.036,0              6.357,0              103,47

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación, programas especializados en el 

idioma extranjero inglés Coordinador académico y líder de Bilingüismo

Yanny Rivas Londoño y Nellis 

Bejarano Chantá.

Coordinador académico y líder de 

Bilingüismo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

15.762,0            2.895,0            2.353,0              6.243,0              39,61

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinadores académicos y Coordinar misional 

respectivamente

Santiago Zapata Castillo, Luz Elena 

Patiño Orozco, Jose Miguel Salas 

Julio, Yanny Rivas Londoño y Hoover 

Coordinadores académicos y 

Coordinar misional respectivamente

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 14.883,0            16.396,0          26.346,0            37.502,0            251,98

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinadores  académicos, líder de proceso SER, 

victimas

Jose Miguel Salas Julio, Santiago 

Zapata Castillo, Luz Elena Patiño y 

Coordinadores  académicos, líder de 

proceso SER, victimas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 28.100,0            8.329,0            16.051,0            25.190,0            89,64

Instalaciones físicas del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación, programas especializados en el 

idioma extranjero inglés. Coordinador académico y líder de Bilingüismo

Yanny Rivas Londoño y Nellis 

Bejarano Chanta. Coordinador académico y líder de 

Bilingüismo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 7.680,0              1.840,0            4.159,0              6.719,0              87,49

Instalaciones físicas del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación, programas especializados en el 

idioma extranjero inglés. Coordinador académico y líder de Bilingüismo

Yanny Rivas Londoño y Nellis 

Bejarano Chantá.

Coordinador académico y líder de 

Bilingüismo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 19.532,0            3.172,0            5.419,0              8.359,0              42,8

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinadores  académicos, líder de proceso SER, 

victimas

Jose Miguel Salas Julio, Santiago 

Zapata Castillo, Luz Elena Patiño y 

Yanny Rivas Londoño, Aida Luz Lopez 

Coordinadores  académicos, líder de 

proceso SER, victimas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 2.580,0              371,0               1.032,0              2.221,0              86,09

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación Líder de ECCL Clara Vargas Gonzalez Líder de ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 7.020,0              2.552,0            3.827,0              6.030,0              85,9

Instalaciones físicas del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación 

(Aulas, escritorios, sillas) Coordinador académico y Líder Ser

Jose Miguel Salas Julio y a Miguel 

Antonio Babilonia Coordinador académico y Líder Ser

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 7.020,0              2.528,0            3.780,0              5.881,0              83,77

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación Coordinar académico y líder de SER

Jose Miguel Salas Julio y Miguel 

Babilonia Coordinar académico y líder de SER

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.763,0              280,0               766,0                 1.651,0              93,65

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Líder de ECCL

Clara Vargas Gonzalez Líder de ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 8,0                     1,0                    4,0                     6,0                     75 Sala de video conferencias , sala de juntas Computadores, internet

Esta basado de acuerdo a los lineamientos del 

decreto 249 del 2004 articulo 29 de Comités 

Técnicos de Centro Elkin Granada Jimenez Subdirector

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.845,0              596,0               1.285,0              2.273,0              123,2

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación Líder de ECCL

Clara Vargas Gonzalez

Líder de ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 2.580,0              371,0               1.228,0              2.403,0              93,14

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación Líder de ECCL

Clara Vargas Gonzalez

Líder de ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.763,0              280,0               870,0                 1.715,0              97,28

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación Líder de ECCL

Clara Vargas Gonzalez

Líder de ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 5.088,0              1.857,0            2.003,0              2.293,0              45,07

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinadores académicos y Coordinar misional 

respectivamente

Santiago Zapata Castillo, Luz Elena 

Patiño Orozco, Jose Miguel Salas 

Julio, Yanny Rivas Londoño y Hoover 

Coordinadores académicos y 

Coordinar misional respectivamente

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 75,0                   22,0                 85,0                   104,0                 138,67

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)  interprete de señas en caso de 

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación,

Santiago Zapata Castillo, Luz Elena Patiño Orozco, 

Jose Miguel Salas Julio, Yanny Rivas Londoño y 

Hoover Alexander Avalos Quintero

Coordinadores académicos y 

Coordinar misional respectivamente

Santiago Zapata Castillo, Luz Elena 

Patiño Orozco, Jose Miguel Salas 

Julio, Yanny Rivas Londoño y Hoover 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 87,0                   93,0                 89,2                   82,7                   95,09

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinadores académicos, Líder de APE  y Líder de 

Bienestar

Santiago Zapata Castillo, Luz Elena 

Patiño Orozco, Jose Miguel Salas 

Julio, Yanny Rivas Londoño, Henry 

Coordinadores académicos, Líder de 

APE  y Líder de Bienestar

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 90,0                   97,3                 93,0                   87,5                   97,18

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinadores académicos, Líder de APE  y Líder de 

Bienestar

Santiago Zapata Castillo, Luz Elena 

Patiño Orozco, Jose Miguel Salas 

Julio, Yanny Rivas Londoño, Henry 

Coordinadores académicos, Líder de 

APE  y Líder de Bienestar

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 89,0                   96,1                 91,8                   85,9                   96,54

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinadores académicos, Líder de APE  y Líder de 

Bienestar

Santiago Zapata Castillo, Luz Elena 

Patiño Orozco, Jose Miguel Salas 

Julio, Yanny Rivas Londoño, Henry 

Coordinadores académicos, Líder de 

APE  y Líder de Bienestar

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 64,0                   79,1                 71,9                   68,4                   106,92

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinadores académicos, Líder de APE  y Líder de 

Bienestar

Santiago Zapata Castillo, Luz Elena 

Patiño Orozco, Jose Miguel Salas 

Coordinadores académicos, Líder de 

APE  y Líder de Bienestar

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 77,0                   87,8                 78,8                   72,9                   94,66

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinadores académicos, Líder de APE  y Líder de 

Bienestar

Santiago Zapata Castillo, Luz Elena 

Patiño Orozco, Jose Miguel Salas 

Julio, Yanny Rivas Londoño, Henry 

Coordinadores académicos, Líder de 

APE  y Líder de Bienestar

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 2.100,0              159,0               275,0                 776,0                 36,95

Instalaciones físicas del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, 

impresoras. Líder de Administración educativa Juan Carlos Cuesta Salas Líder de Administración educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 6.262,0              201,0               572,0                 941,0                 15,03

Instalaciones físicas del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, 

impresoras. Líder de Administración educativa

Juan Carlos Cuesta Salas

Líder de Administración educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 8.362,0              360,0               847,0                 1.717,0              20,53

Instalaciones físicas del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, 

impresoras. Líder de Administración educativa Líder de Administración educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 45.447,0            3.545,0            13.547,0            25.055,0            55,13

Instalaciones físicas del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, 

impresoras. Juan Carlos Cuesta Salas

Líder de Administración educativa

Juan Carlos Cuesta Salas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 53.809,0            3.905,0            14.394,0            26.772,0            49,75

Instalaciones físicas del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, 

impresoras. Líder de Administración educativa

Juan Carlos Cuesta Salas

Líder de Administración educativa

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 1.243,0              241,0               450,0                 756,0                 60,82

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinador académico y Líder de población 

victimas y vulnerables

Jose Miguel Salas Julio y Aida Luz 

Lopez Castellar

Coordinador académico y Líder de 

población victimas y vulnerables

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 1.082,0              228,0               395,0                 627,0                 57,95

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinador académico y Líder de Población 

vulnerable y victimas

Jose Miguel Salas Julio y Aida Luz 

López Castellar

Coordinador académico y Líder de 

Población vulnerable y victimas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 140,0                 -                   -                     -                     0

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación Coordinador académico y Líder de SER

Jose Miguel Salas Julio y Miguel 

Babilonia Coordinador académico y Líder de SER

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 99,0                   -                   7,0                     41,0                   41,41

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación Coordinador académico y Líder de SER

Jose Miguel Salas Julio y Miguel 

Antonio Babilonia Trujillo Coordinador académico y Líder de SER

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 6.817,0              4.592,0            5.677,0              6.468,0              94,88

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Santiago Zapata Castillo, Luz Elena Patiño Orozco, 

Jose Miguel Salas Julio, Yanny Rivas Londoño y 

Hoover Alexander Avalos Quintero

Coordinadores académicos y 

Coordinar misional respectivamente

Santiago Zapata Castillo, Luz Elena 

Patiño Orozco, Jose Miguel Salas 

Julio, Yanny Rivas Londoño y Hoover 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 6.817,0              4.592,0            5.677,0              6.452,0              94,65

instalaciones físicas del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinadores académicos y Coordinar misional 

respectivamente

Santiago Zapata Castillo, Luz Elena 

Patiño Orozco, Jose Miguel Salas 

Julio, Yanny Rivas Londoño y Hoover 

Coordinadores académicos y 

Coordinar misional respectivamente

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 32.642,0            20.267,0          29.103,0            38.385,0            117,59

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinador académico y Líder de Población 

vulnerable y victimas

Jose Miguel Salas Julio y Aida Luz 

Lopez Castellar

Coordinador académico y Líder de 

Población vulnerable y victimas

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 40.833,0            21.807,0          34.686,0            49.615,0            121,51

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinador académico y Líder de Población 

vulnerable y victimas

Jose Miguel Salas Julio y Aida Luz 

López Castellar

Coordinador académico y Líder de 

Población vulnerable y victimas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.833,0              22,0                 47,0                   48,0                   2,62

Instalaciones físicas del centro de formación 

(oficinas, escritorios, sillas) Equipos de cómputo e impresoras Líder Administración Educativa Juan Carlos Cuesta Salas Líder Administración Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 19.247,0            16.177,0          18.296,0            19.905,0            103,42

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinadores académicos y Coordinar misional 

respectivamente

Santiago Zapata Castillo, Luz Elena 

Patiño Orozco, Jose Miguel Salas 

Julio, Yanny Rivas Londoño y Hoover 

Coordinadores académicos y 

Coordinar misional respectivamente

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 19.247,0            16.177,0          18.296,0            19.889,0            103,34

Instalaciones físicas del centro de formación y 

campo de acción del centro de formación (Aulas, 

escritorios, sillas)

Equipos de cómputo, audiovisuales, materiales 

de formación

Coordinadores académicos y Coordinar misional 

respectivamente

Santiago Zapata Castillo, Luz Elena 

Patiño Orozco, Jose Miguel Salas 

Julio, Yanny Rivas Londoño y Hoover 

Coordinadores académicos y 

Coordinar misional respectivamente

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     2,0                     100 Ambientes de formación.

Computador, conectividad a internet, pantallas 

interactivas, Microsoft teams Profesional responsable Registro Calificado Julio Alejandro Sanabria Vargas Profesional Líder de Proceso

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 4.618,0              3.119,0            3.641,0              4.016,0              86,96 Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación. Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos.

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas y 

Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 46.887,0            8.530,0            19.769,0            32.462,0            69,23

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas, 

Coordinación Administración 

Educativa y Coordinador de 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 54.817,0            14.317,0          26.421,0            39.673,0            72,37

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas y 

Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 3.312,0              2.668,0            3.011,0              3.195,0              96,47

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas y 

Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 44,0                   39,0                 46,0                   49,0                   111,36

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos.

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas y 

Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 194,0                 72,0                 132,0                 247,0                 127,32

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas y 

Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 2.172,0              2.059,0            2.152,0              2.152,0              99,08

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas y 

Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 53.040,0            9.314,0            23.503,0            39.880,0            75,19

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas, 

Coordinación Administración 

Educativa y Coordinador de 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 3.312,0              2.668,0            3.011,0              3.195,0              96,47

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas, 

Coordinación Administración 

Educativa y Coordinador de 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 4.618,0              3.119,0            3.641,0              4.016,0              86,96

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas y 

Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 60.970,0            15.101,0          30.155,0            47.091,0            77,24

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas y 

Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 2.172,0              2.059,0            2.152,0              2.152,0              99,08

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas y 

Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 44,0                   39,0                 46,0                   49,0                   111,36

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas, Líder 

Relacionamiento empresarial y 

gestión del Cliente y Coordinador de 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 231,0                 76,0                 147,0                 281,0                 121,65

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas, Líder 

Relacionamiento empresarial y 

gestión del Cliente y Coordinador de 

El CTAPT presenta con corte a 30 de 

septiembre 2022 una ejecución en los 

programas de formación ES y FC buena, 

una sobre ejecución en Técnico Laboral y 

Otros, en  FPI en general presenta un 

avance por encima de la media nacional 

de acuerdo con el seguimiento en el 

Power bi.

De los programas asociados a la FC  la 

población desplazados por la violencia 

presentan sobre ejecución en la meta, 

dado que nuestra subregión tiene la 

mayor cantidad de desplazamiento y 

vulnerabilidad, en cuanto población 

vulnerable diferente a desplazados y 

victimas de conflicto armado la meta es 

baja, se efectúa permanente gestión ante 

diferentes instituciones (Alcaldías 

Municipales, lideres comunitarios, 

organizaciones), se tiene dificultad por la 

falta de recurso humano y contratación 

tardía de instructores.

FV presentan un buen comportamiento  

de acuerdo con la programación; sin 

embargo, la baja demanda de 

inscripciones en la BN  en todas las 

familias , especialmente la de inglés; 

situación que pone en riesgo la creación 

de fichas de la siguiente programación y 

por ende el cumplimiento de la meta de 

CV , se está gestionando, motivando la 

socialización de las bolsas corporativa, 

con las cuales cuenta el complejo y así 

poder garantizar la inscripción de 

aprendices y de esta manera poder 

garantizar la creación de fichas . 

Las metas de retención asociadas a los 

diferentes niveles de formación se 

encuentran por debajo de los rangos 

establecidos, excepto complementaria 

de centro (68.4%) y bilingüismo 

(37.73%), se han generado los 

acompañamientos de bienestar al 

aprendiz, la reactivación de las 

estrategias de atención, asesoría, 

seguimiento de los instructores, que se 

han implementado espacios  café con el 

subdirector dónde los aprendices 

exponen sus necesidades. La mesa de 

seguimiento a la deserción ha hecho 

seguimiento a esta dinámica, las causa 

mayoritaria son socioeconómicos.

ECCL: presenta sobre ejecución en # de 

personas inscritas del 123,20%, y en las 

demás metas están por encima del 90%

El Centro de Formación según las metas 

asignadas y la ejecución desarrollada 

para el III trimestre de la vigencia, 

evidencia la adecuada y oportuna 

gestión en las metas de formación 

profesional, en el nivel técnico y 

tecnológico, a pesar de perder el registro 

calificado del Tecnólogo en Actuación. 

Para el nivel técnicos con integración 

con la media se dio cumplimiento a la 

meta solicitada.  La ejecución en las 

metas de formación complementaria es 

menor a la planeada por disminución del 

número de solicitudes a atender con alta 

tasa de deserción, generando que el 

universo de aprendices a certificar sea 

menor, impactando negativamente en el 

indicador de certificación de formación 

complementaria.  Para la certificación de 

formación titulada el resultado es menor 

al esperado, se continua con el 

seguimiento a etapa productiva 

(herramienta control), seguimiento de 

instructores por área formativa y 

estrategia de ceremonia de grados para 

motivación al aprendiz en su 

certificación.

Respecto al proceso ECCL en el III 

trimestre del año 2022, se ofertaron las 

diferentes áreas claves tanto en Bogotá 

como a nivel nacional, con el fin de 

desarrollar el proceso de manera virtual 

y presencial. Se continuo con el avance 

de los diferentes indicadores del proceso 

acorde a la contratación de 3 

evaluadores desde el mes de agosto 

2022; y la articulación con diferentes 

empresas y entidades distritales los 

cuales aportan evaluadoras externas en 

diferentes áreas claves (Servicios a la 

salud e Industria de la comunicación 

grafica), lo cual conllevo a que  los 

porcentajes aumentaran 

significativamente, sin embargo, la 

deserción de los candidatos genera que 

las proyecciones de los indicadores 

reduzcan a la meta esperada para el III 

trimestre. Se espera contar con el 

cumplimiento de las metas para el IV 

trimestre al 100%.

El Centro de Formación en Actividad 

Física y Cultura, con corte al 30 de 

septiembre de 2022 cuenta con un 

presupuesto de apropiación vigente de $ 

7.575.329.787 de los cuales a la misma 

fecha se ha ejecutado $ 7.052.752.547 

cumpliendo con un 93%. Se ejecuto 

presupuesto de monitorias, pago de 

servicios públicos, apoyos de 

sostenimiento aprendices, contratos de 

servicios personales e instructores, 

dentro de los procesos de compras, 

adquisiciones y servicios diferentes a 

servicios personales, Compra de 

materiales de ferretería, mantenimiento 

de vehículos, mantenimiento de 

motobombas, proyecto de 

modernización con la Compra de cancha 

multifuncional, actividades de bienestar 

y materiales de formación población 

desplazada;  se encuentran en proceso 

de estructuración, materiales de 

formación regular, mantenimiento de 

proyecto de producción de centro, 

mantenimiento de aulas móviles, 

mantenimiento laboratorio y dotación 

instructores entre otros.  

 

En este periodo fueron adicionados 

recursos por valor de 202.859.214 de los 

rubros de apoyos de sostenimiento, 

combustible, dotación de instructores, 

servicios públicos, servicios personales, 

contratación de instructores, de este 

último, fue solicitado su optimización 

por imposibilidad de contratación de los 

perfiles requeridos; 

 

Durante el segundo trimestre fue 

optimizado recursos mediante 

centralización de presupuesto por valor 

de 124.115.723., correspondiente a 

saldos presupuéstales de destinación 

específicas, acorde a directrices 

establecidas.

En el tema de presupuesto con corte 30 

de Septiembre de 2022 se tiene una 

apropiación presupuestal vigente de $ 

19.227.125.244,22, con un aumento del 

9,53% frente a la apertura 2022 (por 

$17.395.570.388,00) a causa de las 

disminuciones y adiciones 

presupuestales reflejadas a lo largo de la 

vigencia 2022 en rubros Servicios 

Personales, Contratación de Instructores, 

Materiales para Formación, Viáticos, 

Impuestos, Apoyos de sostenimientos 

Alumnos, Papelería, útiles de escritorio y 

oficina, Otros materiales y suministros, 

Giras Técnicas, Mantenimiento de bienes 

inmuebles, entre otros; de la apropiación 

al corte se ejecutó en indicador de 

compromisos el 87,45% 

($16.813.732.081,00), mientras que, en 

el indicador de pagos, se ejecutó el 

60,63% ($11.657.568.128,93) de la 

apropiación neta vigente 

($19.227.125.244,22).    

 

El presupuesto faltante por 

comprometer representado en un 

12,55% ($2.413.393.163,22) se 

encuentra plasmado en los cronogramas 

y proyecciones de ejecución en los 

procesos de Mantenimiento de Bienes 

Inmuebles, Mantenimiento de Bienes 

Muebles, Enseres, Maquinaria, Equipo, 

Transporte y Software, Materiales de 

Formación, Pagos Apoyos de 

Sostenimiento Aprendices, Contratación 

de Instructores, Viáticos y Gastos de 

Viaje de formación y administrativa, 

Servicios Públicos, Impuestos, Servicios 

Personales, entre otros.

 

El comportamiento del indicador del PAC 

no utilizado (INPANUT) se encuentra 

dentro de los límites establecidos para 

este indicador.  

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Complejo Tecnológico, 

Agroindustrial, Pecuario y Turístico,  es 

importante revisar los factores por los 

cuales se está presentando sobre 

ejecución de las metas en los siguientes 

niveles: operarios, auxiliares y técnicos.

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.

El Centro de formación esta cumpliendo 

a cabalidad con los indicadores 

asignados y según los lineamientos de la 

DG. Frente a los indicadores que 

presentan baja ejecución o 

sobrejecución se presenta en la 

justificación del Centro las razones por 

las cuales se presenta la diferencia.

2022

2022

15/01/2022

15/01/2022

31/12/2022

31/12/2022

9504

9508

COMPLEJO 

TECNOLOGICO 

AGROINDUSTRIAL

, PECUARIO Y 

TURISTICO

CENTRO DE 

FORMACION EN 

ACTIVIDAD FISICA 

Y CULTURA

Jorge Andres 

Arias Hernández

Nydia Jimena 

Rodriguez 

Rodriguez
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.163,0              1.024,0            1.889,0              3.039,0              261,31

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas y 

Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 18.634,0            5.072,0            11.997,0            19.809,0            106,31

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas y 

Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.609,0              840,0               2.205,0              3.530,0              97,81

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas y 

Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

5.910,0              584,0               1.159,0              2.363,0              39,98

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas y 

Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 1.628,0              1.070,0            2.097,0              3.459,0              212,47

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas, 

Coordinador Administración 

Educativa y Coordinador de 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 23.146,0            5.130,0            12.229,0            20.322,0            87,8

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas, 

Coordinador Administración 

Educativa y Coordinador de 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.500,0              841,0               2.257,0              3.627,0              80,6

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas, 

Coordinador Administración 

Educativa y Coordinador de 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 7.547,0              664,0               1.985,0              3.158,0              41,84

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas, 

Coordinador Administración 

Educativa y Coordinador de 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.244,0              -                   390,0                 711,0                 57,15

Ambientes, mesas de trabajo, sillas y materiales de 

formación.

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación

Evaluadores, Coordinadores, Líder proceso, apoyos 

Administrativos. Johana Huérfano Jiménez

Líder proceso Evaluación 

Certificación Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 892,0                 -                   242,0                 448,0                 50,22

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación.

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación.

Evaluadores, Coordinadores, Líder proceso, apoyos 

Administrativos.

Johana Huérfano Jiménez, Andrea 

Paola Suesca Viasus

Líder proceso Evaluación 

Certificación Competencias 

Laborales, Coordinadora 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75 Sala de Juntas

Herramienta Microsoft Teams, equipos de 

cómputo, internet.

Subdirección de Centro, Coordinación de 

Formación, Expertos Técnicos, Apoyos 

Administrativos y Responsables de Procesos, Nydia Jimena Rodriguez Rodriguez Subdirectora de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.140,0              159,0               408,0                 878,0                 77,02

Ambientes, mesas de trabajo, sillas y materiales de 

formación.

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación

Evaluadores, Coordinadores, Líder proceso, apoyos 

Administrativos. Johana Huérfano Jiménez

Líder proceso Evaluación 

Certificación Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.302,0              -                   438,0                 778,0                 59,75

Ambientes, mesas de trabajo, sillas y materiales de 

formación

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación

Evaluadores, Coordinadores, Líder proceso, apoyos 

Administrativos. Johana Huérfano Jiménez

Líder proceso Evaluación 

Certificación Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 950,0                 -                   273,0                 484,0                 50,95

Ambientes, mesas de trabajo, sillas y materiales de 

formación

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación

Evaluadores, Coordinadores, Líder proceso, apoyos 

Administrativos. Johana Huérfano Jiménez

Líder proceso Evaluación 

Certificación Competencias Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 185,0                 25,0                 59,0                   103,0                 55,68 Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas, 

Coordinador Administración 

Educativa y Coordinador de 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 500,0                 22,0                 313,0                 328,0                 65,6 Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas, 

Coordinador Administración 

Educativa y Coordinador de 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 96,0                   93,4                 92,4                   89,8                   93,51

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas y 

Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 92,0                   98,9                 98,3                   97,3                   105,8

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas y 

Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 94,0                   95,9                 95,0                   93,1                   99,06

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas y 

Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 58,0                   68,3                 50,3                   52,6                   90,71

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas y 

Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 76,0                   78,9                 60,2                   58,8                   77,38

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas y 

Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.306,0              223,0               435,0                 625,0                 47,86

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas y 

Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.268,0              77,0                 109,0                 146,0                 11,51

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas y 

Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 2.574,0              300,0               544,0                 771,0                 29,95

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas y 

Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 32.646,0            5.002,0            10.360,0            18.009,0            55,16

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas y 

Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 35.220,0            5.302,0            10.904,0            18.780,0            53,32

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas y 

Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 220,0                 43,0                 111,0                 174,0                 79,09

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas, 

Coordinador Administración 

Educativa y Coordinador de 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 185,0                 42,0                 98,0                   149,0                 80,54

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas, 

Coordinador Administración 

Educativa y Coordinador de 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 4.558,0              3.065,0            3.587,0              3.962,0              86,92

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas, 

Coordinador Administración 

Educativa y Coordinador de 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 4.558,0              3.065,0            3.587,0              3.962,0              86,92

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas, 

Coordinador Administración 

Educativa y Coordinador de 

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 7.943,0              1.697,0            3.901,0              5.982,0              75,31

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas y 

Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 10.235,0            1.838,0            4.631,0              7.303,0              71,35

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas, 

Coordinador Administración 

Educativa y Coordinador de 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 830,0                 37,0                 39,0                   39,0                   4,7

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Jorge Eduardo Rivera Robayo, Andrea 

Paola Villamarin Navero

Coordinación Articulación con la 

media, Coordinación Administración 

Educativa.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 7.930,0              5.787,0            6.652,0              7.211,0              90,93

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas y 

Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 7.930,0              5.787,0            6.652,0              7.211,0              90,93

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación Instructores, Coordinadores, apoyos Administrativos

Javier Ernesto Medina Ayala, Hilmer 

Eliecid Ramos Mora, Lina Maria 

Serrano Sanatamaria, Dalia Yalena 

Coordinaciones Académicas y 

Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

11,0                   -                   -                     7,0                     63,64

Ambientes de formación, mesas de trabajo, sillas, 

oficinas

Portátil, equipos audiovisuales y materiales de 

formación

Instructores, Coordinadores, apoyos 

Administrativos, metodólogas

Olga María Pulido Díaz Metodologa de instancias de 

concertación y competencias 

laborales.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   -                     1,0                     50

Auditorio - Espacios de Trabajo Colaborativo - 

Insumos de Papelería - Documentación Institucional.

Equipos de Computo - Acceso a Internet - 

Plataforma para presentación de encuestas 

Sena virtual - Plataformas de Evaluación de la 

Subdirección de Centro - Grupo Administrativo de 

Centro - Instructores de Planta y Contrato - 

Aprendices - Líder Aseguramiento de la Calidad  Andrea Patricia Martinez Rincon Encargada de Registro Calificado

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 3.688,0              2.622,0            2.875,0              3.187,0              86,42

Se cuenta con 15 ambientes  una biblioteca, de los 

15 ambientes 3 son laboratorios, uno ambiental 

uno químico y uno de suelos, en Villeta.

Cada ambiente cuenta con 15 computadores 

de los nuevos, la plataforma Territorium y la 

biblioteca.

En la jornada mañana y tarde son 22 instructores. 

Jornada noche y fines de semana 13 instructores: 6 

de planta, 10 contratistas. Carlos Alberto Silva Polonia Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 61.741,0            14.315,0          32.702,0            49.567,0            80,28

Se cuenta con 15 ambientes una biblioteca, de los 

15 ambientes 3 son laboratorios, uno ambiental 

uno químico y uno de suelos, en Villeta. 

Cada ambiente cuenta con 15 computadores 

de los nuevos, la plataforma LMS y la 

biblioteca. En ambientes externos a las sedes 

En la jornada mañana y tarde son 15 instructores. 

Jornada noche y fines de semana 13 instructores: 5 

de planta, 8 contratistas. El recurso humano - 

Carlos Alberto Silva Polonia

Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 73.547,0            24.018,0          43.238,0            60.863,0            82,75

Se cuenta con 15 ambientes una biblioteca, de los 

15 ambientes 3 son laboratorios, uno ambiental 

uno químico y uno de suelos, en Villeta. 

Cada ambiente cuenta con 15 computadores 

de los nuevos, la plataforma LMS y la 

biblioteca en Villeta. Fuera de las sedes se hace 

Instructores: 30 de planta, 206 contratistas, grupo 

de formación profesional y coordinadores 

académico.

Carlos Alberto Silva Polonia

Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 8.118,0              7.081,0            7.661,0              8.109,0              99,89

Se cuenta con 15 ambientes una biblioteca, de los 

15 ambientes 3 son laboratorios, uno ambiental 

uno químico y uno de suelos, en Villeta. 

Cada ambiente cuenta con 15 computadores 

de los nuevos, la plataforma LMS y la biblioteca

En la jornada mañana y tarde son 18 instructores. 

Jornada noche y fines de semana 14 instructores: 5 

de planta, 8 contratistas. En articulación con la Carlos Alberto Silva Polonia Coordinación Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 608,0                 422,0               458,0                 481,0                 79,11

Espacios de trabajo como puntos vive digital, 

salones comunales, ambientes de formación.

Equipos de cómputo - acceso a Internet - 

plataforma para presentación de encuestas 

Sena virtual - Plataformas de Evaluación de la 

Instructores de Planta y Contrato en los diferentes 

programas de formación, Subdirección de centro, 

área administrativa y de formación. Carlos Alberto Silva Polonia Coordinación Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 625,0                 290,0               485,0                 628,0                 100,48

Espacios de trabajo como Puntos Vive digital, 

salones comunales. Zonas rurales donde se puedan 

realizar las practicas.

Materiales de formación de las diferentes 

áreas: Agrícola (semillas e insumos) Pecuario 

(pollos y alimento) panadería (insumos 

Instructores de planta y contrato en las areas 

agrícola, pecuario, panadería, corte y confección, 

artesanías y emprendimiento. Carlos Alberto Silva Polonia Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 4.928,0              4.898,0            5.103,0              5.118,0              103,86

Ambiente de formación de las instituciones 

educativas, laboratorios de formación de las 

Instituciones Educativas, materiales de formación.

Equipos de cómputo en las instituciones 

educativas, conectividad en un 20% en 

instituciones educativas de los 29 municipios, 

Dentro de la formación contamos con un equipo de 

instructores conformado por: 8 instructores de 

sistemas, 2 cocina, 1 mecánica industrial,  2 Diego Andrés López Correa

Líder  Programa de  Articulación con 

la  Media

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 77.177,0            15.338,0          37.282,0            59.679,0            77,33

Se cuenta con 15 ambientes una biblioteca, de los 

15 ambientes 3 son laboratorios, uno ambiental 

uno químico y uno de suelos, en Villeta. 

Cada ambiente cuenta con 15 computadores 

de los nuevos, la plataforma LMS y la 

biblioteca. En ambientes externos a las sedes 

En la jornada mañana y tarde son 19 instructores. 

Jornada noche y fines de semana 14 instructores: 5 

de planta, 9 contratistas. El recurso humano - Carlos Alberto Silva Polonia Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 8.118,0              7.081,0            7.661,0              8.111,0              99,91

Se cuenta con 15 ambientes una biblioteca, de los 

15 ambientes 3 son laboratorios, uno ambiental 

uno químico y uno de suelos, en Villeta. 

Cada ambiente cuenta con 15 computadores 

de los nuevos, la plataforma Territorium y la 

biblioteca

En la jornada mañana y tarde son 17 instructores. 

Jornada noche y fines de semana 14 instructores: 5 

de planta, 9 contratistas. En articulación con la Carlos Alberto Silva Polonia Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 3.688,0              2.622,0            2.875,0              3.187,0              86,42

Se cuenta con 15 ambientes una biblioteca, de los 

15 ambientes 3 son laboratorios, uno ambiental 

uno químico y uno de suelos, en Villeta.

Cada ambiente cuenta con 15 computadores 

de los nuevos, la plataforma territorium y la 

biblioteca

En la jornada mañana y tarde son 20 instructores. 

Jornada noche y fines de semana 14 instructores: 5 

de planta, 10 contratistas. Carlos Alberto Silva Polonia Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 88.983,0            25.041,0          47.818,0            70.977,0            79,76

Se cuenta con 15 ambientes una biblioteca, de los 

15 ambientes 3 son laboratorios, uno ambiental 

uno químico y uno de suelos, en Villeta. 

Cada ambiente cuenta con 15 computadores 

de los nuevos, la plataforma territorium y la 

biblioteca en Villeta. Fuera de las sedes se hace 

En la jornada mañana y tarde son 17 instructores. 

Jornada noche y fines de semana 14 instructores: 5 

de planta, 9 contratistas, en la zona de Gualiva que Carlos Alberto Silva Polonia Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 4.928,0              4.898,0            5.103,0              5.120,0              103,9

Ambiente de formación de las instituciones 

educativas, laboratorios de formación de las 

Instituciones Educativas, materiales de formación.

Equipos de cómputo en las instituciones 

educativas, conectividad en un 20% en 

instituciones educativas de los 29 municipios, 

Dentro de la formación contamos con un equipo de 

instructores conformado por: 7 instructores de 

sistemas, 1 cocina, 1 mecánica industrial,  1 Carlos Alberto Silva Polonia  Coordinación Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 608,0                 422,0               458,0                 481,0                 79,11

Espacios de trabajo como Puntos Vive digital, 

salones comunales. Zonas rurales donde se puedan 

realizar las practicas.

Materiales de formación de las diferentes 

areas: Agrícola (semillas e insumos) Pecuario 

(pollos y alimento) panadería (insumos 

Instructores de planta y contrato en las areas 

agrícola, pecuario, panadería, corte y confección, 

artesanías y emprendimiento. Carlos Alberto Silva Polonia  Coordinación Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 762,0                 307,0               547,0                 755,0                 99,08

Espacios de trabajo como Puntos Vive digital, 

salones comunales. Zonas rurales donde se puedan 

realizar las practicas.

Materiales de formación de las diferentes 

areas: Agrícola (semillas e insumos) Pecuario 

(pollos y alimento) panadería (insumos 

Instructores de planta y contrato en las areas 

agrícola, pecuario, panadería, corte y confección, 

artesanías y emprendimiento. Carlos Alberto Silva Polonia  Coordinación Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 3.166,0              3.067,0            5.237,0              7.110,0              224,57

Espacios de trabajo como Puntos Vive digital, 

salones comunales. Zonas rurales donde se puedan 

realizar las practicas.

Materiales de formación de las diferentes 

áreas: Agrícola (semillas e insumos) Pecuario 

(pollos y alimento) panadería (insumos 

Instructores de planta y contrato en las areas 

agrícola, pecuario, panadería, corte y confección, 

artesanías y emprendimiento. Carlos Alberto Silva Polonia  Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 32.264,0            9.672,0            22.384,0            33.195,0            102,89 Espacios de Trabajo Colaborativo Virtual.

Equipos de cómputo - Acceso a Internet - 

Plataforma Territorium. Plataformas de 

Evaluación de la formación Sofía Plus.

Subdirección de Centro - Cuerpo Administrativo de 

Centro - Instructores de Planta y Contrato - 

Aprendices - Carmen Angelica Cadena Gallo Dinamizadora virtual

El Centro de Formación según las metas 

asignadas y la ejecución desarrollada 

para el III trimestre de la vigencia, 

evidencia la adecuada y oportuna 

gestión en las metas de formación 

profesional, en el nivel técnico y 

tecnológico, a pesar de perder el registro 

calificado del Tecnólogo en Actuación. 

Para el nivel técnicos con integración 

con la media se dio cumplimiento a la 

meta solicitada.  La ejecución en las 

metas de formación complementaria es 

menor a la planeada por disminución del 

número de solicitudes a atender con alta 

tasa de deserción, generando que el 

universo de aprendices a certificar sea 

menor, impactando negativamente en el 

indicador de certificación de formación 

complementaria.  Para la certificación de 

formación titulada el resultado es menor 

al esperado, se continua con el 

seguimiento a etapa productiva 

(herramienta control), seguimiento de 

instructores por área formativa y 

estrategia de ceremonia de grados para 

motivación al aprendiz en su 

certificación.

Respecto al proceso ECCL en el III 

trimestre del año 2022, se ofertaron las 

diferentes áreas claves tanto en Bogotá 

como a nivel nacional, con el fin de 

desarrollar el proceso de manera virtual 

y presencial. Se continuo con el avance 

de los diferentes indicadores del proceso 

acorde a la contratación de 3 

evaluadores desde el mes de agosto 

2022; y la articulación con diferentes 

empresas y entidades distritales los 

cuales aportan evaluadoras externas en 

diferentes áreas claves (Servicios a la 

salud e Industria de la comunicación 

grafica), lo cual conllevo a que  los 

porcentajes aumentaran 

significativamente, sin embargo, la 

deserción de los candidatos genera que 

las proyecciones de los indicadores 

reduzcan a la meta esperada para el III 

trimestre. Se espera contar con el 

cumplimiento de las metas para el IV 

trimestre al 100%.

El centro de formación para el III 

trimestre realizó acciones estratégicas y 

seguimiento de acuerdo con la 

pertinencia y oportunidad de los 

sectores económicos de la zona de 

cobertura teniendo en cuenta directrices 

del plan de acción 2022 y generación de 

indicadores asociados. Existe deficiencia 

en los presupuestos asociados 

(materiales de formación, gastos de 

desplazamiento) vs metas asignadas 

para el presenta año, se tiene un 

resultado optimo en el cumplimiento del 

% establecido por la Dirección General.

El Centro de Formación en Actividad 

Física y Cultura, con corte al 30 de 

septiembre de 2022 cuenta con un 

presupuesto de apropiación vigente de $ 

7.575.329.787 de los cuales a la misma 

fecha se ha ejecutado $ 7.052.752.547 

cumpliendo con un 93%. Se ejecuto 

presupuesto de monitorias, pago de 

servicios públicos, apoyos de 

sostenimiento aprendices, contratos de 

servicios personales e instructores, 

dentro de los procesos de compras, 

adquisiciones y servicios diferentes a 

servicios personales, Compra de 

materiales de ferretería, mantenimiento 

de vehículos, mantenimiento de 

motobombas, proyecto de 

modernización con la Compra de cancha 

multifuncional, actividades de bienestar 

y materiales de formación población 

desplazada;  se encuentran en proceso 

de estructuración, materiales de 

formación regular, mantenimiento de 

proyecto de producción de centro, 

mantenimiento de aulas móviles, 

mantenimiento laboratorio y dotación 

instructores entre otros.  

 

En este periodo fueron adicionados 

recursos por valor de 202.859.214 de los 

rubros de apoyos de sostenimiento, 

combustible, dotación de instructores, 

servicios públicos, servicios personales, 

contratación de instructores, de este 

último, fue solicitado su optimización 

por imposibilidad de contratación de los 

perfiles requeridos; 

 

Durante el segundo trimestre fue 

optimizado recursos mediante 

centralización de presupuesto por valor 

de 124.115.723., correspondiente a 

saldos presupuéstales de destinación 

específicas, acorde a directrices 

establecidas.

Para el segundo trimestre se priorizo la 

contratación de materiales de 

formación, bienes y servicios, para dar 

cumplimiento a la formación según 

indicación de Dirección General.

Se trabajó en la construcción de fichas 

técnicas, análisis del sector y 

requerimiento y cotizaciones para 

contratar materiales de formación, 

requerimientos del plan de bienestar al 

aprendiz y todo lo relacionado a 

ejecución de proyectos del programa 

SENNOVA, dando un resultado en el 

cumplimiento del 83,27% en ejecución y 

69,09 en % de pagos.

El Centro de formación esta cumpliendo 

a cabalidad con los indicadores 

asignados y según los lineamientos de la 

DG. Frente a los indicadores que 

presentan baja ejecución o 

sobrejecución se presenta en la 

justificación del Centro las razones por 

las cuales se presenta la diferencia.

Frente al seguimiento mensual realizado 

por parte de la Direccion Regional para 

el CENTRO DE DESARROLLO 

AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE 

VILLETA frente a la ejecución promedio 

de las metas Regionales, se reporta la 

siguiente información al cierre del 30 de 

septiembre; en Educación Superior con 

un porcentaje de cumplimiento general 

del 90,56%, el centro representa un 

cumplimiento del 86,42%, en Técnico 

Laboral y Otros en donde el 

cumplimiento promedio Regional es del 

100,84% el centro avanza con un 

cumplimiento del 99,89%, frente al 

cumplimiento en formación 

complementaria el Centro muestra un 

porcentaje de cumplimiento del 80,28% 

frente al promedio regional que es del 

86,41%. En lo correspondiente al total de 

Formación Profesional Integral se 

evidencia en el centro un cumplimiento 

promedio del 82,75% en aprendices y en 

cupos un 79,76%, con corte al 30 de 

septiembre. Para lo concerniente a 

formación virtual titulada y 

complementaria, el centro de formación 

cuenta con un porcentaje de 

cumplimiento del 102,89% estando 

dentro del promedio Regional de 

cumplimiento de la meta para este 

tercer trimestre, con ello se evidencia 

que el centro alcanzara posiblemente 

para el final de la vigencia la meta en un 

100%. En cuanto a la ejecución 

presupuestal el Centro de Formación 

avanza muy bien en consonancia con los 

lineamientos dados por la Dirección de 

Planeación y la Dirección Administrativa 

y Financiera y a las recomendaciones del 

Director Regional logrando una 

ejecución presupuestal eficiente, 

alcanzando unos compromisos con corte 

al 30 de septiembre del 83% frente a la 

ejecución total Regional que es del 92% y 

porcentaje de ejecución en pagos del 

69%, frente a la ejecución general de 

pagos de la Regional que fue del 65%.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 9.828,0              1.807,0            5.127,0              8.339,0              84,85

Auditorio - Espacios de Trabajo Colaborativo - 

Insumos de Papelería - Documentación Institucional

Equipos de Computo - Acceso a Internet- 

Plataformas de Evaluación de la formación 

Sofía Plus

Subdirección de Centro - Cuerpo Administrativo de 

Centro - Grupo de Formación profesional - 

Instructores de Planta y Contrato - Aprendices Luis Alberto Cruz Rodriguez

Líder Bilingüismo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

27.844,0            8.711,0            4.508,0              16.521,0            59,33

Espacios de trabajo como Puntos Vive digital, 

salones comunales. Zonas rurales donde se puedan 

realizar las practicas.

Materiales de formación de las diferentes 

areas: Agrícola (semillas e insumos) Pecuario 

(pollos y alimento) panadería (insumos 

Instructores de planta y contrato en las areas 

agrícola, pecuario, panadería, corte y confección, 

artesanías y emprendimiento. Carlos Alberto Silva Polonia  Coordinación Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 4.432,0              3.204,0            5.841,0              8.398,0              189,49

Espacios de trabajo como Puntos Vive digital, 

salones comunales. Zonas rurales donde se puedan 

realizar las practicas.

Materiales de formación de las diferentes 

areas: Agrícola (semillas e insumos) Pecuario 

(pollos y alimento) panadería (insumos 

Instructores de planta y contrato en las areas 

agrícola, pecuario, panadería, corte y confección, 

artesanías y emprendimiento. Carlos Alberto Silva Polonia  Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 39.944,0            9.731,0            22.771,0            34.545,0            86,48

Auditorio - Espacios de Trabajo Colaborativo - 

Insumos de Papelería - Documentación Institucional

Equipos de Computo - Acceso a Internet- 

Plataformas de Evaluación de la formación 

Sofía Plus

Subdirección de Centro - Cuerpo Administrativo de 

Centro - Instructores de Planta y Contrato - 

Aprendices Luis Alberto Cruz Rodriguez Lider Bilingüismo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 12.240,0            1.822,0            5.325,0              8.797,0              71,87

Auditorio - Espacios de Trabajo Colaborativo - 

Insumos de Papelería - Documentación Institucional

Equipos de Computo - Acceso a Internet- 

Plataformas de Evaluación de la formación 

Sofía Plus

Subdirección de Centro - Cuerpo Administrativo de 

Centro - Instructores de Planta y Contrato - 

Aprendices Luis Alberto Cruz Rodriguez Líder Bilingüismo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 34.155,0            9.171,0            14.939,0            21.442,0            62,78

Espacios de trabajo como Puntos Vive digital, 

salones comunales. Zonas rurales donde se puedan 

realizar las practicas.

Materiales de formación de las diferentes 

areas: Agrícola (semillas e insumos) Pecuario 

(pollos y alimento) panadería (insumos 

Instructores de planta y contrato en las areas 

agrícola, pecuario, panadería, corte y confección, 

artesanías y emprendimiento. Carlos Alberto Silva Polonia  Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 2.907,0              84,0                 1.172,0              2.126,0              73,13

Espacios de Trabajo Colaborativo - Insumos de 

Papelería - Documentación Institucional Internet - aplicativo DNSFT

9 evaluadores: Elaborando baterías de 

instrumentos. Adicionalmente 2 en emisión de 

juicio, 3 en inscripciones y 4 en Desempeño y Ana Milena Riano Garcia

Líder Evaluación y Certificación 

Competencias Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 4.590,0              1.927,0            2.582,0              4.287,0              93,4

Ubicación finca de aprendices que incluye cultivos, 

galpones, potreros, establos. Utilización del paisaje 

natural con grupos no mayores a dos aprendices; 

Herramientas físicas que se utilizan en las 

fincas, computadoras (correos electrónicos, 

grupos de trabajo) mensajes de texto, 

Instructor de planta supervisor de contratos; 

contratista líder del proceso y 23 instructores 

técnicos en el proceso productivo. Aprendices Carlos Hernán Guzman Torres Líder Agrosena

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 4.590,0              1.887,0            2.502,0              3.885,0              84,64

Ubicación finca de aprendices que incluye cultivos, 

galpones, potreros, establos. Utilización del paisaje 

natural con grupos no mayores a dos aprendices; 

Herramientas físicas que se utilizan en las 

fincas, computadoras (correos electrónicos, 

grupos de trabajo) mensajes de texto, 

Instructor de planta supervisor de contratos; 

contratista líder del proceso y 22 instructores 

técnicos en el proceso productivo. Aprendices Jorge Enrique Garavito Peñuela  Líder SER

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 2.538,0              84,0                 1.073,0              1.934,0              76,2

Espacios de Trabajo Colaborativo - Insumos de 

Papelería - Documentación Institucional Internet - aplicativo DNSFT

9 evaluadores: Elaborando baterías de 

instrumentos. Adicionalmente 2 en emisión de 

juicio, 3 en inscripciones y 4 en Desempeño y Ana Milena Riano Garcia

 Líder Evaluación y Certificación 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    1,0                     1,0                     25

Auditorio - Espacios de Trabajo Colaborativo - 

Insumos de Papelería - Documentación Institucional Equipos de Computo - Acceso a Internet -

Subdirección de Centro - líderes de proceso - 

Coordinadores

Carlos Alberto Silva Polonia

Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 2.934,0              604,0               1.272,0              2.547,0              86,81

Auditorio - Espacios de Trabajo Colaborativo - 

Insumos de Papelería - Documentación Institucional Equipos de Computo - Acceso a Internet

Subdirección de Centro - líderes de proceso - 

Coordinadores

Carlos Alberto Silva Polonia

Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 2.982,0              313,0               1.138,0              2.121,0              71,13

Espacios de Trabajo Colaborativo - Insumos de 

Papelería - Documentación Institucional Internet - aplicativo DNSFT

9 evaluadores: Elaborando baterías de 

instrumentos. Adicionalmente 2 en emisión de 

juicio, 3 en inscripciones y 4 en Desempeño y Ana Milena Riano Garcia

 Líder Evaluación y Certificación 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 2.604,0              301,0               1.037,0              1.924,0              73,89

Espacios de Trabajo Colaborativo - Insumos de 

Papelería - Documentación Institucional Internet - aplicativo DNSFT

9 evaluadores: Elaborando baterías de 

instrumentos. Adicionalmente 2 en emisión de 

juicio, 3 en inscripciones y 4 en Desempeño y Ana Milena Riano Garcia

 Lider Evaluación y Certificación 

Competencias Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 120,0                 65,0                 121,0                 188,0                 156,67

Infraestructura física, ambiente de formación, 

materiales para la formación, medios digitales

Computadores, internet, plataforma web, 

redes de comunicación y datos

Instructores para la gestión y desarrollo de las 

actividades de formación

Carlos Alberto Silva Polonia Coordinadora de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 860,0                 131,0               297,0                 328,0                 38,14

Se cuenta con 15 ambientes una biblioteca, de los 

15 ambientes 3 son laboratorios, uno ambiental 

uno químico y uno de suelos, en Villeta. 

Cada ambiente cuenta con 15 computadores 

de los nuevos, la plataforma territorium y la 

biblioteca en Villeta. Fuera de las sedes se hace  instructores: 5 de planta, 9 contratistas,

Carlos Alberto Silva Polonia

Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 84,0                   97,2                 95,3                   85,4                   101,71

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Carlos Alberto Silva Polonia

Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 91,0                   96,8                 94,2                   89,3                   98,12

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Carlos Alberto Silva Polonia

Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 88,0                   96,9                 94,5                   88,2                   100,23

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Carlos Alberto Silva Polonia

Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 55,0                   69,3                 57,4                   55,3                   100,45

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Carlos Alberto Silva Polonia

Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 72,0                   80,0                 65,5                   60,5                   84,03

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Carlos Alberto Silva Polonia

Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.109,0              153,0               209,0                 508,0                 45,81

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Carlos Alberto Silva Polonia

Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 3.747,0              120,0               222,0                 442,0                 11,8

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Carlos Alberto Silva Polonia

Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 4.856,0              273,0               431,0                 950,0                 19,56

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Carlos Alberto Silva Polonia

Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 43.707,0            1.804,0            9.974,0              21.515,0            49,23

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Carlos Alberto Silva Polonia Coordinadora de Formación 

profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 48.563,0            2.077,0            10.405,0            22.465,0            46,26

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Carlos Alberto Silva Polonia Coordinación Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 458,0                 130,0               271,0                 399,0                 87,12

Espacios de trabajo como Puntos Vive digital, 

salones comunales. Zonas rurales donde se puedan 

realizar las practicas.

Materiales de formación de las diferentes 

áreas: Agrícola (semillas e insumos) Pecuario 

(pollos y alimento) panadería (insumos 

Instructores de planta y contrato en las areas 

agrícola, pecuario, panadería, corte y confección, 

artesanías y emprendimiento. Carlos Alberto Silva Polonia Coordinación Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 391,0                 127,0               250,0                 354,0                 90,54

Espacios de trabajo como puntos vive digital, 

salones comunales, ambientes de formación.

Equipos de cómputo - acceso a Internet - 

plataforma para presentación de encuestas 

Sena virtual - Plataformas de Evaluación de la 

Instructores de Planta y Contrato en los diferentes 

programas de formación, Subdirección de centro, 

área administrativa y de formación. Carlos Alberto Silva Polonia Coordinación Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 95,0                   -                   -                     8,0                     8,42

Ubicación finca de aprendices que incluye cultivos, 

galpones, potreros, establos. Utilización del paisaje 

natural con grupos no mayores a dos aprendices; 

Herramientas físicas que se utilizan en las 

fincas, computadoras (correos electrónicos, 

grupos de trabajo) mensajes de texto, 

Instructor de planta supervisor de contratos; 

contratista líder del proceso y 22 instructores 

técnicos en el proceso productivo. Aprendices Jorge Enrique Garavito Peñuela  Líder SER

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 61,0                   -                   -                     38,0                   62,3

Ubicación finca de aprendices que incluye cultivos, 

galpones, potreros, establos. Utilización del paisaje 

natural con grupos no mayores a dos aprendices; 

Equipos de producción dependiendo de las 

unidades productivas, computadores, internet, 

aplicativo sofía plus.

Instructor de planta supervisor de contratos; 

contratista líder del proceso y 22 instructores 

técnicos en el proceso productivo. Jorge Enrique Garavito Peñuela  Líder SER

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 3.638,0              2.572,0            2.825,0              3.137,0              86,23 Espacios de Trabajo Colaborativo Virtual.

Equipos de cómputo - Acceso a Internet - 

Plataforma Territorium. Plataformas de 

Evaluación de la formación Sofía Plus.

Subdirección de Centro - Cuerpo Administrativo de 

Centro - Instructores de Planta y Contrato - 

Aprendices - Carmen Angelica Cadena Gallo Líder Virtual

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 3.638,0              2.572,0            2.825,0              3.137,0              86,23

Se cuenta con 15 ambientes una biblioteca, de los 

15 ambientes 3 son laboratorios, uno ambiental 

uno químico y uno de suelos, en Villeta. 

Cada ambiente cuenta con 15 computadores 

de los nuevos, la plataforma territorium y la 

biblioteca en Villeta. Fuera de las sedes se hace 

En la jornada mañana y tarde son 17 instructores. 

Jornada noche y fines de semana 14 instructores: 5 

de planta, 9 contratistas, en la zona de Gualiva que Carlos Alberto Silva Polonia Coordinación Misional

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 32.381,0            12.101,0          18.566,0            24.501,0            75,66

Espacios de trabajo como Puntos Vive digital, 

salones comunales. Zonas rurales donde se puedan 

realizar las practicas.

Materiales de formación de las diferentes 

areas: Agrícola (semillas e insumos) Pecuario 

(pollos y alimento) panadería (insumos 

Instructores de planta y contrato en las areas 

agrícola, pecuario, panadería, corte y confección, 

artesanías y emprendimiento. Carlos Alberto Silva Polonia Coordinación Misional

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 40.363,0            12.713,0          21.631,0            31.014,0            76,84

Espacios de trabajo como Puntos Vive digital, 

salones comunales. Zonas rurales donde se puedan 

realizar las practicas.

Materiales de formación de las diferentes 

areas: Agrícola (semillas e insumos) Pecuario 

(pollos y alimento) panadería (insumos 

Instructores de planta y contrato en las areas 

agrícola, pecuario, panadería, corte y confección, 

artesanías y emprendimiento. Carlos Alberto Silva Polonia Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.904,0              29,0                 36,0                   55,0                   2,89

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Subdirección de Centro - Cuerpo Administrativo de 

Centro - Instructores de Planta y Contrato - 

Aprendices - Carlos Alberto Silva Polonia Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 11.806,0            9.703,0            10.536,0            11.298,0            95,7

Se cuenta con 15 ambientes una biblioteca, de los 

15 ambientes 3 son laboratorios, uno ambiental 

uno químico y uno de suelos, en Villeta. 

Cada ambiente cuenta con 15 computadores 

de los nuevos, la plataforma territorium y la 

biblioteca en Villeta. Fuera de las sedes se hace 

En la jornada mañana y tarde son 17 instructores. 

Jornada noche y fines de semana 14 instructores: 5 

de planta, 9 contratistas, en la zona de Gualiva que Carlos Alberto Silva Polonia Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 11.806,0            9.703,0            10.536,0            11.296,0            95,68

Se cuenta con 15 ambientes una biblioteca, de los 

15 ambientes 3 son laboratorios, uno ambiental 

uno químico y uno de suelos, en Villeta. 

Cada ambiente cuenta con 15 computadores 

de los nuevos, la plataforma LMS y la 

biblioteca en Villeta. Fuera de las sedes se hace 

Instructores: 30 de planta, 208 contratistas, grupo 

de formación profesional y coordinadores 

académico.

Carlos Alberto Silva Polonia

Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

5,0                     -                   -                     2,0                     40

Espacios de Trabajo Colaborativo - Insumos de 

Papelería - Documentación Institucional Internet - aplicativo DNSFT

Subdirección de Centro - Cuerpo Administrativo de 

Centro - Instructores de Planta y Contrato - 

Aprendices Olga Patricia Normalizadora

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     -                     0 SRF Escritorio, Sillas, computador

SRT Aplicativos de la entidad para 

autoevaluación, para el proceso formativo 

como  Compromiso, Cactus, Sofia plus

SRH Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos SR Ricardo Matta Monroy

SCR Profesional de Registro 

Calificado,

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 4.396,0              2.490,0            2.843,0              3.195,0              72,68

SRF  Ambientes  de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT Computadores, 

Aplicativo Sofia 

Plus, Microsoft 

SRH	Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativo SR	Andrés Poveda y Edgar chacón SCR  Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 32.918,0            10.046,0          20.302,0            30.310,0            92,08 SRF Ambientes, Sillas, Escritorio, Computador

SRT	Aplicativos de la entidad para la el 

proceso formativo,  como Sofia plus, team

SRH	Aplicativos de la entidad para autoevaluación, 

para el proceso formativo como Sofia plus

SR	Alexander Hernández, Andrés 

Poveda y Edgar chacón SCR	Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 44.427,0            18.449,0          29.614,0            40.806,0            91,85

SRF Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT Computadores,

Aplicativo Sofia

Plus, Microsoft

SRH Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos

SR	Alexander Hernández, Andrés 

Poveda y Edgar chacón SCR Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 7.113,0              5.913,0            6.469,0              7.301,0              102,64

SRF Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRTComputadores,

Aplicativo Sofia

Plus, Microsoft

SRH

Instructores, coordinadores académicos y demás 

apoyos administrativos Alexander Hernández, Andrés Poveda 

y Edgar chacón

SCR

Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 517,0                 373,0               413,0                 442,0                 85,49

SRF

 Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

Aplicativos de la entidad como territorium, 

para el proceso formativo como Sofia plus 

entre otros. SRH Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos

SR Alexander Hernández, Andrés 

Poveda y Edgar chacó SCR Coordinadores académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 698,0                 251,0               379,0                 518,0                 74,21

SRF  Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT 	Aplicativos de la entidad como 

territorium, para el proceso formativo como 

Sofia plus entre otros

SRH Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos

SR Alexander Hernández, Andrés 

Poveda y Edgar chacón, Mireya 

Tarquino

SCR

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 4.968,0              5.111,0            5.120,0              5.119,0              103,04

SRF   Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT Aplicativos de la entidad como territorium, 

para el proceso formativo como Sofia plus 

entre otros.

SRH 	Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos.

SR Alexander Hernández y Mireya 

Tarquino

SCR

Coordinadores Academicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 42.135,0            11.177,0          25.225,0            40.696,0            96,58

SRF  

 Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT 	Aplicativos de la entidad como 

territorium, para el proceso formativo como 

Sofia plus,Teams, entre otros

SRH Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos.

SR Alexander Hernández, Andrés 

Poveda y Edgar chacón SCR  	Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 7.113,0              5.913,0            6.469,0              7.301,0              102,64

SRF  Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT 

Aplicativos de la entidad como territorium, 

para el proceso formativo como Sofia plus 

SRH Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos.

SR	Alexander Hernández, Andrés 

Poveda y Edgar chacón SCR 	Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 4.396,0              2.490,0            2.843,0              3.195,0              72,68

SRF Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT Aplicativos de la entidad como territorium, 

para el proceso formativo como Sofia plus 

entre otros.

Instructores, coordinadores académicos y demás 

apoyos administrativos

SR  	Alexander Hernández, Andrés 

Poveda y Edgar chacón SCR	Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 53.644,0            19.580,0          34.537,0            51.192,0            95,43

SRF Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT Aplicativos de la entidad como territorium, 

para el proceso formativo como Sofia plus 

entre otros.

SRH Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos.

SR 	Alexander Hernández, Andrés 

Poveda y Edgar chacón SCR Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 4.968,0              5.111,0            5.120,0              5.119,0              103,04

SRF Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT Aplicativos de la entidad como territorium, 

para el proceso formativo como Sofia plus, 

teams entre otros.

SRH 	Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos.

SRAlexander Hernández Liévano y 

Mireya Tarquino

SCR  Coordinador académico de 

programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 517,0                 373,0               413,0                 442,0                 85,49

SRF Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario SRT 	Aplicativos de la entidad como 

territorium, para el proceso formativo como 

Sofia plus, Teams entre otros

SRH Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos

SRAlexander Hernández, Andrés 

Poveda, Edgar chacó y Mireya 

Tarquino SCR  	Coordinadores académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 932,0                 268,0               456,0                 666,0                 71,46

SRF  Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

  

SRT Aplicativos de la entidad como territorium, 

para el proceso formativo como Sofia 

plus,Teams entre otros.

SRH Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos

SRAlexander Hernández, Andrés 

Poveda, Mireya Tarquino y  Edgar 

chacó SCR  	Coordinadores académicos

El centro de formación para el III 

trimestre realizó acciones estratégicas y 

seguimiento de acuerdo con la 

pertinencia y oportunidad de los 

sectores económicos de la zona de 

cobertura teniendo en cuenta directrices 

del plan de acción 2022 y generación de 

indicadores asociados. Existe deficiencia 

en los presupuestos asociados 

(materiales de formación, gastos de 

desplazamiento) vs metas asignadas 

para el presenta año, se tiene un 

resultado optimo en el cumplimiento del 

% establecido por la Dirección General.

Para el cumplimiento de los indicadores 

del centro de formación se ha venido 

trabajando de manera articulada con las 

fuerzas vivas de cada uno de los 

municipios de cobertura (alcaldías 

municipales organizaciones sociales hola 

y demás actores que pueden influir en la 

generación de una oferta académica 

asertiva para cada uno de los 

municipios). Para el nivel tecnólogo de 

modalidad presencial el centro ha 

generado las ofertas educativas teniendo 

en cuenta aspectos como: hola los 

registros calificados disponibles para 

ofertar, la capacidad instalada del 

centro, hola la posibilidad de que los 

aprendices accedan a programas como 

el contrato aprendizaje y la propia 

dinámica del centro de formación, para 

este indicador El centro ha tenido 

inconvenientes teniendo en cuenta lo 

manifestado en relación al número de 

registros calificados y capacidad 

instalada. Para el nivel de formación de 

tecnólogos en modalidad virtual, el 

centro de formación ha venido 

trabajando sobre lo planteado por la 

dirección de formación para cada una de 

las ofertas de la vigencia, se espera que 

haya un cumplimiento de este indicador 

por parte del centro.

 

Para los niveles de formación de técnico 

laboral auxiliares y operarios tanto de 

modalidad presencial como virtual el 

centro no ha presentado inconveniente 

en la ejecución de este indicador, hola 

este trabajo se genera de manera 

articulada con los diferentes municipios 

de la zona de influencia generando 

procesos de formación asertivos y 

oportunos en las diferentes 

comunidades; hola se espera para estos 

niveles de formación un cumplimiento 

óptimo de la meta. Bueno para el nivel 

de formación de técnicos de modalidad 

virtual el centro ha ejecutado la 

programación de acuerdo con los 

lineamientos recibidos, se espera un 

cumplimiento general del nivel de 

formación de técnico laboral y otros.

En cuanto a los programas de formación 

complementaria, el centro ha llevado la 

ejecución de manera normal tanto para 

formación presencial como para 

formación virtua

Para el segundo trimestre se priorizo la 

contratación de materiales de 

formación, bienes y servicios, para dar 

cumplimiento a la formación según 

indicación de Dirección General.

Se trabajó en la construcción de fichas 

técnicas, análisis del sector y 

requerimiento y cotizaciones para 

contratar materiales de formación, 

requerimientos del plan de bienestar al 

aprendiz y todo lo relacionado a 

ejecución de proyectos del programa 

SENNOVA, dando un resultado en el 

cumplimiento del 83,27% en ejecución y 

69,09 en % de pagos.

El presupuesto asignado al centro de 

formación cuya apropiación inicial es de  

$ 10.738.952.718 destino al 

cumplimento de la misión institucional   

para esto se invirtió en la contratación 

de instructores, materiales de formación, 

servicios personales de apoyo, 

mantenimiento de la infraestructura, 

mantenimiento de maquinaria, equipos  

y de trasporte y proyectos de 

investigación SENNOVA.

El presupuesto asignado al centro de 

formación cuya apropiación inicial es de 

$10.738.952.718 con una apropiación 

vigente de $10.753.349.706 donde en el 

tercer trimestre se tiene una ejecución 

en Compromisos del 95,7% y de pagos 

del 70,7%, respecto a la apropiación 

vigente, el valor comprometido 

disminuyo, teniendo en cuenta que se 

registro reducción de 2 contratos de 

instructores del programa regular los 

cuales sumaron $50.235.250

Frente al seguimiento mensual realizado 

por parte de la Direccion Regional para 

el CENTRO DE DESARROLLO 

AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE 

VILLETA frente a la ejecución promedio 

de las metas Regionales, se reporta la 

siguiente información al cierre del 30 de 

septiembre; en Educación Superior con 

un porcentaje de cumplimiento general 

del 90,56%, el centro representa un 

cumplimiento del 86,42%, en Técnico 

Laboral y Otros en donde el 

cumplimiento promedio Regional es del 

100,84% el centro avanza con un 

cumplimiento del 99,89%, frente al 

cumplimiento en formación 

complementaria el Centro muestra un 

porcentaje de cumplimiento del 80,28% 

frente al promedio regional que es del 

86,41%. En lo correspondiente al total de 

Formación Profesional Integral se 

evidencia en el centro un cumplimiento 

promedio del 82,75% en aprendices y en 

cupos un 79,76%, con corte al 30 de 

septiembre. Para lo concerniente a 

formación virtual titulada y 

complementaria, el centro de formación 

cuenta con un porcentaje de 

cumplimiento del 102,89% estando 

dentro del promedio Regional de 

cumplimiento de la meta para este 

tercer trimestre, con ello se evidencia 

que el centro alcanzara posiblemente 

para el final de la vigencia la meta en un 

100%. En cuanto a la ejecución 

presupuestal el Centro de Formación 

avanza muy bien en consonancia con los 

lineamientos dados por la Dirección de 

Planeación y la Dirección Administrativa 

y Financiera y a las recomendaciones del 

Director Regional logrando una 

ejecución presupuestal eficiente, 

alcanzando unos compromisos con corte 

al 30 de septiembre del 83% frente a la 

ejecución total Regional que es del 92% y 

porcentaje de ejecución en pagos del 

69%, frente a la ejecución general de 

pagos de la Regional que fue del 65%.

De acuerdo con el seguimiento mensual 

realizado por parte de la Dirección 

Regional para el CENTRO 

AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE 

FUSAGASUGÁ, frente a la ejecución 

promedio de las metas Regionales, se 

reporta la siguiente información al cierre 

del 30 de septiembre; en Educación 

Superior con un porcentaje de 

cumplimiento general del 90,56%, el 

centro representa un cumplimiento del 

72,68%, en Técnico Laboral y Otros en 

donde el cumplimiento promedio 

Regional es del 100,84% el centro avanza 

con un cumplimiento del 102,64%, 

frente al cumplimiento en formación 

complementaria el Centro muestra un 

porcentaje de cumplimiento del 92,08% 

frente al promedio regional que es del 

86,41%. En lo correspondiente al total de 

Formación Profesional Integral se 

evidencia en el centro un cumplimiento 

promedio del 91,85% en aprendices y en 

cupos un 95,43%, con corte al 30 de 

septiembre. Para lo concerniente a 

formación virtual titulada y 

complementaria, el centro de formación 

cuenta con un porcentaje de 

cumplimiento del 101,73% estando 

dentro del promedio Regional de 

cumplimiento de la meta para este 

tercer trimestre, con ello se evidencia 

que el centro alcanzara posiblemente 

para el final de la vigencia la meta en un 

100%. En cuanto a la ejecución 

presupuestal el Centro de Formación 

avanza muy bien en consonancia con los 

lineamientos dados por la Dirección de 

Planeación y la Dirección Administrativa 

y Financiera y a las recomendaciones del 

Director Regional logrando una 

ejecución presupuestal eficiente, 

alcanzando unos compromisos con corte 

al 30 de septiembre del 96% frente a la 

ejecución total Regional que es del 92% y 

porcentaje de ejecución en pagos del 

64%, frente a la ejecución general de 

pagos de la Regional que fue del 65%.

2022

2022

15/01/2022

3/01/2022

31/12/2022

31/12/2022

9509

9510

CENTRO DE 

DESARROLLO 

AGROINDUSTRIAL 

 Y EMPRESARIAL

CENTRO 

AGROECOLOGICO 

 Y EMPRESARIAL

Olga Patricia 

Mozo Guerrero

Manuel Alberto 

Reina Pulido

25

25

REGIONAL 

CUNDINAMARCA

REGIONAL 

CUNDINAMARCA



Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.903,0              2.095,0            3.280,0              4.540,0              238,57

SRF  

 Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT Aplicativos de la entidad como territorium, 

para el proceso formativo como Sofia 

plus,Teams entre otros.

SRH 	Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos.

SR Alexander Hernández, Mireya 

Tarquino, Andrés Poveda y Edgar 

chacón SCR  	Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 9.679,0              4.625,0            6.536,0              9.846,0              101,73

SRF 

 Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT 	Aplicativos de la entidad como 

territorium, para el proceso formativo como 

Sofia plus,Teams entre otros

SRH Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos.

SR	Alexander Hernández, Andrés 

Poveda y Edgar chacón SCR Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.610,0              1.280,0            1.986,0              3.363,0              93,16

Ambientes de formación

Laboratorio especializado o Taller

Conexión a Internet

Ambientes de formación dotados según las 

necesidades de cada programa de formación 

Instructores con el perfil requerido por cada 

programa de formación

Jose Alexander Hernandez Lievano

Coordinador  de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

17.458,0            7.916,0            6.077,0              15.780,0            90,39

SRF 

 Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT 	Aplicativos de la entidad como 

territorium, para el proceso formativo como 

Sofia plus entre otros.

SRH 	Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos

SR Alexander Hernández, Mireya 

Tarquino, Andrés Poveda y Edgar 

chacón

SCR

Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 2.664,0              2.297,0            3.948,0              5.842,0              219,29

SRF 

 Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT Aplicativos de la entidad como territorium, 

para el proceso formativo como Sofia plus 

entre otros

SRH Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos.

SR  Alexander Hernández, Andrés 

Poveda y Edgar chacón SCR  Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 11.663,0            4.636,0            6.557,0              9.912,0              84,99

SRF  Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT Aplicativos de la entidad como territorium, 

para el proceso formativo como Sofia plus 

entre otros

SRH 	Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos.

SR

Alexander Hernández

SCR

Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.500,0              1.280,0            1.988,0              3.390,0              75,33

Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT  	Aplicativos de la entidad como 

territorium, para el proceso formativo como 

Sofia plus entre otros.

SRH	Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos

SR

Alexander Hernández

SCR

Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 18.653,0            8.567,0            14.736,0            20.720,0            111,08

 Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT Aplicativos de la entidad como territorium, 

para el proceso formativo como Sofia plus 

entre otros.

SRH 	Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos.

SR Alexander Hernández, Mireya 

Tarquino, Andrés Poveda y Edgar 

chacón SCR  Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 3.590,0              72,0                 1.639,0              3.081,0              85,82

 Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT Aplicativos de la entidad para el proceso 

de competencias laborales y demás aplicativos.

SRH	Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos.

SR

Elvira Sanabria

SCR

Dinamizador Competencias Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.780,0              2.448,0            2.914,0              3.757,0              99,39

SRF 

 Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT  	Aplicativos de la entidad como 

territorium, para el proceso formativo como 

Sofia plus entre otros.

SRH  	Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos

SR

Alexander Hernández

SCR

Coordinador Académico programas 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.780,0              2.369,0            2.799,0              3.556,0              94,07

SRF Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT 	Aplicativos de la entidad como 

territorium, para el proceso formativo como 

Sofia plus, Teams entre otros

SRH Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos SR 	José Alexander Hernández

SCR  Coordinador académico de 

programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 2.295,0              36,0                 1.125,0              2.191,0              95,47 Ambientes para pruebas de producto y desempeño

 Equipos de computo

Conexión a Internet

Plataforma virtual

Evaluadores de Competencias Laborales, Líder 

Competencias Laborales y Apoyo Administrativo Jose Alexander Hernandez Lievano

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75

SRF  Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT Aplicativos de la entidad como territorium, 

para el proceso formativo como Sofia plus 

entre otros.

SRH Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos, miembros del 

comité tecnico

SR

Manuel Alberto Reina Pulido y Sonia 

Origua

SCR

Subdirector Centro y Dinamizador Siga

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 2.645,0              493,0               1.813,0              2.850,0              107,75

SRF  Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT Aplicativos de la entidad como territorium, 

para el proceso formativo como Sofia plus 

entre otros

SRH 	Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos.

SR Edwin Valencia Uribe y Sandra 

Carolina Cubillos

SCR

Coordinador Académico y 

Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 3.655,0              711,0               1.931,0              3.621,0              99,07

  Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT 	Aplicativos de la entidad como formativo 

como Sofia plus y el de competencias 

laborales, entre otros

SRH Evaluadores de competencias y dinamizador 

del proceso

SR

Elvira Sambrano

SCR Dinamizador de competencias 

laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 2.330,0              368,0               1.373,0              2.508,0              107,64

  Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario SRT	Aplicativos de la entidad Sofia plus, y 

aplicativo de competencias laborales.

SRH 1dinamizador de competencias, evaluadores de 

competencia y apoyo administrativo

SR

Elvira Sambrano

SCR

Evaluador de Competencias

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 830,0                 29,0                 135,0                 553,0                 66,63

Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT Aplicativos de la entidad como territorium, 

para el proceso formativo como Sofia plus 

entre otros.

SRH Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos. SR Alexander Hernández SCR Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 90,0                   96,0                 87,9                   81,7                   90,77

SRF	Ambiente de formación, materiales de 

formación, equipos para la formación

SRT

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

SRHApoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

SR	Alexander Hernández, Andrés 

Poveda y Edgar chacón SCR	Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 89,0                   98,5                 93,8                   89,4                   100,44

SRF 	Ambiente de formación, materiales de 

formación, equipos para la formación

SRT 	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

SRH Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

SR Alexander Hernández, Andrés 

Poveda y Edgar chacón SCR 	Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 90,0                   97,8                 92,0                   87,0                   96,71

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Jose Alexander Hernández Lievano

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 59,0                   83,6                 77,8                   78,2                   132,53

SRF Ambiente de formación, materiales de 

formación, equipos para la formación

SRTEquipos de computo y aplicativos 

Institucionales

SRHApoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

SR Alexander Hernández, Andrés 

Poveda y Edgar chacón SCR 	Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 75,0                   89,7                 81,6                   80,0                   106,68

SRF Ambiente de formación, materiales de 

formación, equipos para la formación

SRT Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

	Alexander Hernández, Andrés Poveda 

y Edgar chacón 	Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.068,0              71,0                 153,0                 358,0                 33,52

 Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

SRT 

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

SRH 	Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

SRAlexander Hernández, Andrés 

Poveda y Edgar chacón SCR 	Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 3.134,0              155,0               296,0                 416,0                 13,27

SRF	Ambiente de formación, materiales de 

formación, equipos para la formación

SRT 	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

SRH 	Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

SRAlexander Hernández, Andrés 

Poveda y Edgar chacón SCR	Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 4.202,0              226,0               449,0                 774,0                 18,42

SRF Ambiente de formación, materiales de 

formación, equipos para la formación

SRT	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

SRHApoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

SR 	Alexander Hernández, Andrés 

Poveda y Edgar chacón SCR  Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 31.490,0            2.610,0            11.733,0            21.938,0            69,67

SRF	Ambiente de formación, materiales de 

formación, equipos para la formación

SRT

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

SRHApoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

SR	Alexander Hernández, Andrés 

Poveda y Edgar chacón SCRCoordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 35.692,0            2.836,0            12.182,0            22.712,0            63,63

SRF	Ambiente de formación, materiales de 

formación, equipos para la formación

 	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

SRH Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

SR 	Alexander Hernández, Andrés 

Poveda y Edgar chacón SCRCoordinadores académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 178,0                 102,0               231,0                 369,0                 207,3 SRF	Escritorios, sillas, portátil

SRT	Aplicativos de la entidad como 

territorium, para el proceso formativo como 

Sofia plus entre otros.

SRH 	Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos. SR 	José Alexander Hernández

SCR 	Coordinador académico de 

poblaciones especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 148,0                 92,0                 176,0                 261,0                 176,35 SRF	Escritorios, sillas, portátil

SRT 	Aplicativos de la entidad como 

territorium, para el proceso formativo como 

Sofia plus entre otros.

SRH Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos. SR José Alexander Hernández SCR e	coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 77,0                   -                   -                     13,0                   16,88

    Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT Aplicativos de la entidad como territorium, 

para el proceso formativo como Sofia plus 

entre otros.

SRH  	Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos. SR José Alexander Hernández

SCR  Responsable	Coordinador 

académico de programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 58,0                   -                   -                     30,0                   51,72

SRF  Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT 	Aplicativos de la entidad como 

territorium, para el proceso formativo como 

Sofia plus entre otros.

SRH 	Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos. SR 	José Alexander Hernández

SCR Coordinador académico de 

programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 4.317,0              2.461,0            2.814,0              3.166,0              73,34 SRF Escritorio, Sillas, Computador

SRT Aplicativos de la entidad como territorium, 

para el proceso formativo como Sofia plus 

entre otros

SRH Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos.

SR Alexander Hernández, Andrés 

Poveda y Edgar chacón SCR   Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 4.317,0              2.461,0            2.814,0              3.166,0              73,34

  Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT Aplicativos de la entidad como territorium, 

para el proceso formativo como Sofia plus 

entre otros.

SRH Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos.

SR Alexander Hernández, Andrés 

Poveda y Edgar chacón SCR Coordinadores académicos

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 20.339,0            10.184,0          15.946,0            21.245,0            104,45

SRF  Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT Aplicativos de la entidad como territorium, 

para el proceso formativo como Sofia plus 

entre otros.

SRH 	Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos.

SR 	Alexander Hernández, Mireya 

Tarquino, Andrés Poveda y Edgar 

chacón SCR Coordinadores académicos

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 22.905,0            11.048,0          19.171,0            28.035,0            122,4

SRF   Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

Aplicativos de la entidad como territorium, 

para el proceso formativo como Sofia plus 

entre otros.

SRH 	Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos.

SR

Alexander Hernández,Mireya 

Tarquino Andrés Poveda y Edgar 

SCR

	Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.850,0              7,0                    14,0                   16,0                   0,86

SRF  Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT Aplicativos de la entidad como territorium, 

para el proceso formativo como Sofia plus 

entre otros.

SRH 	Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos.

SRAlexander Hernández, Mireya 

Tarquino

SCR   Responsable	Coordinadores 

académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 11.509,0            8.403,0            9.312,0              10.496,0            91,2

SRF  Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT Aplicativos de la entidad como territorium, 

para el proceso formativo como Sofia plus 

entre otros.

SRH Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos.

SR Alexander Hernández, Mireya 

Tarquino SCR Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 11.509,0            8.403,0            9.312,0              10.496,0            91,2

SRF  Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT 	Aplicativos de la entidad como 

territorium, para el proceso formativo como 

Sofia plus entre otros.

SRH Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos.

SR Alexander Hernández, Andrés 

Poveda y Edgar chacón

SCR

Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     2,0                     33,33

 SRF Ambientes de formación, Computadores, 

inmobiliario

SRT 	Aplicativos de la entidad como 

territorium, para el proceso formativo como 

Sofia plus entre otros.

SRH  Instructores, coordinadores académicos y 

demás apoyos administrativos. SR Elvira Sambrano

SCR

Dinamizador Evaluador Competencias 

Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 1,0                     -                   1,0                     1,0                     100

Ambientes de formación virtuales y presenciales  

para encuentros de procesos de autoevaluación

Herramientas informáticos, guías de acciones 

de mejora, inducción y reinducción y 

procedimientos de la formación. procesos y 

Instructores, comités de autoevaluación, equipos 

ejecutores de formación, coordinador de 

formación, coordinadores académicos y lideres de Janet Ortiz Espinosa Gestora de calidad

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 4.496,0              3.081,0            3.473,0              4.049,0              90,06

Ambientes del Centro de Formación, Biblioteca, 

canchas deportivas, salón de eventos, sala de 

instructores, ambientes TIC, laboratorios, talleres  

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las áreas correspondientes, equipos 

de coordinadores académicos, coordinador de 

formación,  equipos de bienestar al aprendiz, Eduardo Amaya Salcedo

Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 42.066,0            14.052,0          26.212,0            38.368,0            91,21

Ambientes del Centro de Formación, Biblioteca, 

canchas deportivas, salón de eventos, sala de 

instructores, ambientes TIC

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las áreas correspondientes, equipos 

de coordinadores académicos, coordinador de 

formación.

Eduardo Amaya Salcedo

Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 55.548,0            24.369,0          38.261,0            51.334,0            92,41

Ambientes del Centro de Formación, Biblioteca, 

canchas deportivas, salón de eventos, sala de 

instructores, ambientes TIC

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las áreas correspondientes, equipos 

de coordinadores académicos, coordinador de 

formación. Eduardo Amaya Salcedo

Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 8.986,0              7.236,0            8.576,0              8.917,0              99,23

Ambientes del Centro de Formación, subsede la 

mesa y el colegio y ambientes de sede arrendada 

(sede centro), Biblioteca, canchas deportivas, salón 

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las áreas correspondientes, equipos 

de coordinadores académicos, coordinador de 

formación, equipo de bienestar al aprendiz Eduardo Amaya Salcedo

Coordinación de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 592,0                 422,0               508,0                 540,0                 91,22

Ambientes del Centro de Formación, Biblioteca, 

canchas deportivas, salón de eventos, sala de 

instructores, ambientes TIC.

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las áreas correspondientes, equipos 

de coordinadores académicos, coordinador de 

formación, equipo de bienestar al aprendiz. Elkin Alexis Gualtero Castro Coordinación Academica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 453,0                 271,0               404,0                 522,0                 115,23

Ambientes del Centro de Formación, Biblioteca, 

canchas deportivas, salón de eventos, sala de 

instructores, ambientes TIC.

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las áreas correspondientes, equipos 

de coordinadores académicos, coordinador de 

formación, equipo de bienestar al aprendiz. Elkin Alexis Gualtero Castro Coordinación Academica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 4.924,0              4.930,0            5.093,0              5.132,0              104,22

Ambientes de las diferentes instituciones 

educativas.

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las áreas correspondientes, equipos 

de coordinadores académicos, coordinador de 

formación, equipo de bienestar al aprendiz Elkin Alexis Gualtero Castro Coordinación Academica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 54.508,0            15.441,0          31.375,0            48.115,0            88,27 Ambientes de las diferentes instituciones educativas

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las áreas correspondientes, equipos 

de coordinadores académicos, coordinador de 

formación, equipo de bienestar al aprendiz OSCAR JAVIER SANCHEZ GUERRERO COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 8.986,0              7.236,0            8.576,0              8.917,0              99,23

Ambientes del Centro de Formación, Biblioteca, 

canchas deportivas, salón de eventos, sala de 

instructores, ambientes TIC.

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, diseños 

curriculares, guías de aprendizaje

Eduardo Amaya Salcedo

Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 4.496,0              3.081,0            3.473,0              4.049,0              90,06

Ambientes del Centro de Formación, Biblioteca, 

canchas deportivas, salón de eventos, sala de 

instructores, ambientes TIC.

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las áreas correspondientes, equipos 

de coordinadores académicos, coordinador de 

formación, equipo de bienestar al aprendiz. Eduardo Amaya Salcedo

Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 67.990,0            25.758,0          43.424,0            61.081,0            89,84

Ambientes del Centro de Formación, Biblioteca, 

canchas deportivas, salón de eventos, sala de 

instructores, ambientes TIC.

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las áreas correspondientes, equipos 

de coordinadores académicos, coordinador de 

formación, equipo de bienestar al aprendiz. Eduardo Amaya Salcedo

Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 4.924,0              4.930,0            5.093,0              5.132,0              104,22 Ambientes de las diferentes instituciones educativas

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las áreas correspondientes, equipos 

de coordinadores académicos, coordinador de 

formación, equipo de bienestar al aprendiz.

Elkin Alexis Gualtero Castro Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 592,0                 422,0               508,0                 540,0                 91,22

Ambientes del Centro de Formación, Biblioteca, 

canchas deportivas, salón de eventos, sala de 

instructores, ambientes TIC.

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las áreas correspondientes, equipos 

de coordinadores académicos, coordinador de 

formación, equipo de bienestar al aprendiz.

Eduardo Amaya Salcedo

Coordinación de Formación 

Profesional

Para el cumplimiento de los indicadores 

del centro de formación se ha venido 

trabajando de manera articulada con las 

fuerzas vivas de cada uno de los 

municipios de cobertura (alcaldías 

municipales organizaciones sociales hola 

y demás actores que pueden influir en la 

generación de una oferta académica 

asertiva para cada uno de los 

municipios). Para el nivel tecnólogo de 

modalidad presencial el centro ha 

generado las ofertas educativas teniendo 

en cuenta aspectos como: hola los 

registros calificados disponibles para 

ofertar, la capacidad instalada del 

centro, hola la posibilidad de que los 

aprendices accedan a programas como 

el contrato aprendizaje y la propia 

dinámica del centro de formación, para 

este indicador El centro ha tenido 

inconvenientes teniendo en cuenta lo 

manifestado en relación al número de 

registros calificados y capacidad 

instalada. Para el nivel de formación de 

tecnólogos en modalidad virtual, el 

centro de formación ha venido 

trabajando sobre lo planteado por la 

dirección de formación para cada una de 

las ofertas de la vigencia, se espera que 

haya un cumplimiento de este indicador 

por parte del centro.

 

Para los niveles de formación de técnico 

laboral auxiliares y operarios tanto de 

modalidad presencial como virtual el 

centro no ha presentado inconveniente 

en la ejecución de este indicador, hola 

este trabajo se genera de manera 

articulada con los diferentes municipios 

de la zona de influencia generando 

procesos de formación asertivos y 

oportunos en las diferentes 

comunidades; hola se espera para estos 

niveles de formación un cumplimiento 

óptimo de la meta. Bueno para el nivel 

de formación de técnicos de modalidad 

virtual el centro ha ejecutado la 

programación de acuerdo con los 

lineamientos recibidos, se espera un 

cumplimiento general del nivel de 

formación de técnico laboral y otros.

En cuanto a los programas de formación 

complementaria, el centro ha llevado la 

ejecución de manera normal tanto para 

formación presencial como para 

formación virtua

El Centro de la Tecnología del Diseño y la 

Productividad Empresarial, se acoge a 

los Parámetros para la planeación y 

costeo , donde se emiten indicadores 

estadísticos trimestrales, se puede 

evidenciar que la especialización 

tecnológica se cumplió con un 100% en 

la ejecución de cupos y aprendices y en 

el tecnólogo nos encontramos en 89.95% 

en ejecución para un total de educación 

superior del 90.06% ya en el total de 

formación titulada el CTDPE se 

encuentra en 96.17% en ejecución para 

un total de 12.966 aprendices, en 

formación complementaria tiene un total 

38.368 aprendices alcanzando un 

91.21%, con esto se proyecta para el 

mes de noviembre  lograr el 

cumplimiento total a los indicadores de 

formación para la vigencia 2022.

Referente algunas Actividades de 

autoevaluación Nuestro Centro sigue 

trabajando en la implementación de las 

condiciones de calidad de los programas 

que impacten en el desarrollo social y 

tecnológico, a través del Seguimiento del 

Plan de Mejoramiento y Sostenimiento, 

de la Fase IV, se hace necesario un 

trabajo en equipo para la 

implementación del plan de 

mejoramiento y sostenimiento de centro,  

 se brindó  Acompañamiento a la 

orientación de la formación por parte del 

equipo ejecutor de competencias 

básicas, (Claves y transversales) 

especialmente en operario de rescate 

acuático, algunos grupos terminan sin 

estos resultados, además Asignación de 

tiempos para investigación en especial el 

tema de patentes que vienen realizando 

los instructores temporales, entre otras 

actividades. 

En la dependencia de competencias 

laborales se encuentra en ejecución y 

desarrollo de los 5 indicadores logrando 

cumplimiento en un 106.98% en el 

número de personas inscritas, en 

número de evaluaciones expedidas se 

alcanzó un 97.34%, en personas 

evaluadas un 94.78%; número de 

certificaciones expedidas 91.89% y 

personas certificadas en un 89.33%. 

En contratos de aprendizaje el centro se 

encuentra con 1.463 aprendices 

logrando un avance del 84.18% de la 

ejecución de la meta, se

El presupuesto asignado al centro de 

formación cuya apropiación inicial es de  

$ 10.738.952.718 destino al 

cumplimento de la misión institucional   

para esto se invirtió en la contratación 

de instructores, materiales de formación, 

servicios personales de apoyo, 

mantenimiento de la infraestructura, 

mantenimiento de maquinaria, equipos  

y de trasporte y proyectos de 

investigación SENNOVA.

El presupuesto asignado al centro de 

formación cuya apropiación inicial es de 

$10.738.952.718 con una apropiación 

vigente de $10.753.349.706 donde en el 

tercer trimestre se tiene una ejecución 

en Compromisos del 95,7% y de pagos 

del 70,7%, respecto a la apropiación 

vigente, el valor comprometido 

disminuyo, teniendo en cuenta que se 

registro reducción de 2 contratos de 

instructores del programa regular los 

cuales sumaron $50.235.250

El Centro de la Tecnología del Diseño y la 

Productividad Empresarial presenta un 

avance de la ejecución presupuestal del 

93.56% con corte al 31 de septiembre 

del 2022, representado principalmente 

por la ejecución de ellos rubro de 

Servicios Personales Indirectos de todas 

las áreas que se encuentra en promedio 

de ejecución por encima del 98%; 

también el rubro de Contratación de 

Instructores muestra una ejecución 

promedio sobre el 98.49%, sumados a 

los dos anteriores otros gastos asociados 

a la nómina del con un avance del 100% 

correspondiente al contrato de 

suministro de almuerzos para los T.O, 

del cual se realizara solicitud de 

recursos, por el rubro de Materiales para 

la formación profesional el centro se 

encuentra en un 81% y se encuentra en 

construcción del proceso para la 

adquisición de materiales para el 

programa  FIC los demás rubros como 

servicios públicos y viáticos se 

encuentran se encuentran en ejecución 

de forma normal alcanzando 

aproximadamente un 77%, Podemos 

concluir que el centro de formación está 

cumpliendo con una ejecución 

presupuestal eficiente con una 

disponibilidad del 7% y pagos de un 

57.12%.

De acuerdo con el seguimiento mensual 

realizado por parte de la Dirección 

Regional para el CENTRO 

AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE 

FUSAGASUGÁ, frente a la ejecución 

promedio de las metas Regionales, se 

reporta la siguiente información al cierre 

del 30 de septiembre; en Educación 

Superior con un porcentaje de 

cumplimiento general del 90,56%, el 

centro representa un cumplimiento del 

72,68%, en Técnico Laboral y Otros en 

donde el cumplimiento promedio 

Regional es del 100,84% el centro avanza 

con un cumplimiento del 102,64%, 

frente al cumplimiento en formación 

complementaria el Centro muestra un 

porcentaje de cumplimiento del 92,08% 

frente al promedio regional que es del 

86,41%. En lo correspondiente al total de 

Formación Profesional Integral se 

evidencia en el centro un cumplimiento 

promedio del 91,85% en aprendices y en 

cupos un 95,43%, con corte al 30 de 

septiembre. Para lo concerniente a 

formación virtual titulada y 

complementaria, el centro de formación 

cuenta con un porcentaje de 

cumplimiento del 101,73% estando 

dentro del promedio Regional de 

cumplimiento de la meta para este 

tercer trimestre, con ello se evidencia 

que el centro alcanzara posiblemente 

para el final de la vigencia la meta en un 

100%. En cuanto a la ejecución 

presupuestal el Centro de Formación 

avanza muy bien en consonancia con los 

lineamientos dados por la Dirección de 

Planeación y la Dirección Administrativa 

y Financiera y a las recomendaciones del 

Director Regional logrando una 

ejecución presupuestal eficiente, 

alcanzando unos compromisos con corte 

al 30 de septiembre del 96% frente a la 

ejecución total Regional que es del 92% y 

porcentaje de ejecución en pagos del 

64%, frente a la ejecución general de 

pagos de la Regional que fue del 65%.

De acuerdo con el seguimiento mensual 

realizado por parte de la Dirección 

Regional para el CENTRO DE LA 

TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA 

PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DE 

GIRARDOT frente a la ejecución 

promedio de las metas Regionales, se 

reporta la siguiente información al cierre 

del 30 de septiembre; en Educación 

Superior con un porcentaje de 

cumplimiento general del 90,56%, el 

centro representa un cumplimiento del 

90,06%, en Técnico Laboral y Otros en 

donde el cumplimiento promedio 

Regional es del 100,84% el centro avanza 

con un cumplimiento del 99,23%, frente 

al cumplimiento en formación 

complementaria el Centro muestra un 

porcentaje de cumplimiento del 91,21% 

frente al promedio regional que es del 

86,41%. En lo correspondiente al total de 

Formación Profesional Integral se 

evidencia en el centro un cumplimiento 

promedio del 92,41% en aprendices y en 

cupos un 89,84%, con corte al 30 de 

septiembre. Para lo concerniente a 

formación virtual titulada y 

complementaria, el centro de formación 

cuenta con un porcentaje de 

cumplimiento del 105,95% estando 

dentro del promedio Regional de 

cumplimiento de la meta para este 

tercer trimestre, meta lograda. En 

cuanto a la ejecución presupuestal el 

Centro de Formación avanza muy bien en 

consonancia con los lineamientos dados 

por la Dirección de Planeación y la 

Dirección Administrativa y Financiera y a 

las recomendaciones del Director 

Regional logrando una ejecución 

presupuestal eficiente, alcanzando unos 

compromisos con corte al 30 de 

septiembre del 94% frente a la ejecución 

total Regional que es del 92% y 

porcentaje de ejecución en pagos del 

62%, frente a la ejecución general de 

pagos de la Regional que fue del 65%.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 652,0                 295,0               460,0                 636,0                 97,55

Ambientes del Centro de Formación, Biblioteca, 

canchas deportivas, salón de eventos, sala de 

instructores, ambientes TIC.

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las áreas correspondientes, equipos 

de coordinadores académicos, coordinador de 

formación, equipo de bienestar al aprendiz. Elkin Alexis Gualtero Castro

Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 2.304,0              2.518,0            3.856,0              5.112,0              221,88

Ambientes del Centro de Formación, Biblioteca, 

canchas deportivas, salón de eventos, sala de 

instructores, ambientes TIC.

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las áreas correspondientes, equipos 

de coordinadores académicos, coordinador de 

formación, equipo de bienestar al aprendiz. Elkin Alexis Gualtero Castro Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 27.970,0            10.309,0          19.840,0            29.635,0            105,95

Ambientes virtuales de formación, Biblioteca 

virtual,.

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las áreas correspondientes, equipos 

de coordinadores académicos, coordinador de 

formación, equipo de bienestar al aprendiz. Luisa Fernanda Gonzalez Guarnizo coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 8.217,0              3.170,0            5.467,0              8.335,0              101,44

Ambientes del Centro de Formación, Biblioteca, 

canchas deportivas, salón de eventos, sala de 

instructores, ambientes TIC.

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de bilinguismo, equipos de 

coordinadores académicos, coordinador de 

formación, equipo de bienestar al aprendiz. Jennifer Lizeth Lozano Másmela Líder de Bilingüismo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

16.381,0            6.548,0            2.132,0              8.505,0              51,92

Ambientes del Centro de Formación, Biblioteca, 

canchas deportivas, salón de eventos, sala de 

instructores, ambientes TIC.

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las diferentes áreas, equipos de 

coordinadores académicos, coordinador de 

formación, equipo de bienestar al aprendiz.

Eduardo Amaya Salcedo

Coordinación de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 3.226,0              2.692,0            4.574,0              6.362,0              197,21

Ambientes del Centro de Formación, Biblioteca, 

canchas deportivas, salón de eventos, sala de 

instructores, ambientes TIC.

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las diferentes áreas, equipos de 

coordinadores académicos, coordinador de 

formación, equipo de bienestar al aprendiz.

Elkin Alexis Gualtero Castro Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 34.274,0            10.443,0          20.656,0            31.519,0            91,96 Ambientes virtuales de aprendizaje

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las diferentes áreas, equipos de 

coordinadores académicos, coordinador de 

formación, equipo de bienestar al aprendiz. Luisa Fernanda Gonzalez Guarnizo

Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 10.260,0            3.288,0            5.853,0              9.248,0              90,14

Ambientes del Centro de Formación, Biblioteca, 

canchas deportivas, salón de eventos, sala de 

instructores, ambientes TIC.

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje Instructores de Bilingüismo

Jennifer Lizeth Lozano Másmela Líder de Bilingüismo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 18.566,0            6.890,0            8.439,0              10.858,0            58,48

Ambientes del Centro de Formación, salón de 

eventos, ambientes TIC, ambientes de las empresas 

a certificar.

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las diferentes áreas, equipos de 

coordinadores académicos, coordinador de 

formación, equipo de bienestar al aprendiz. Eduardo Amaya Salcedo

Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 4.167,0              531,0               1.804,0              3.829,0              91,89

Ambientes del Centro de Formación, salón de 

eventos, ambientes TIC, ambientes de las empresas 

a certificar.

Herramientas de aplicación para la 

certificación de competencias laborales

plataformas tecnológicas

Evaluadores de competencias laborales en las 

diferentes áreas, líder de evaluación por 

competencias laborales, coordinador de formación 

Alberto Pinzón Líder de Evaluación de competencias 

laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.510,0              2.433,0            3.081,0              3.380,0              96,3

Ambientes del Centro de Formación, salón de 

eventos, ambientes TIC, ambientes de las empresas 

a certificar.

Herramientas de aplicación para la 

certificación de competencias laborales

plataformas tecnológicas

Evaluadores de competencias laborales en las 

diferentes áreas, líder de evaluación por 

competencias laborales, coordinador de formación 

Alberto Pinzón Líder de Competencias laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.510,0              2.419,0            3.051,0              3.314,0              94,42

Ambientes del Centro de Formación, Biblioteca, 

canchas deportivas, salón de eventos, sala de 

instructores, ambientes TIC.

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las diferentes áreas, equipos de 

coordinadores académicos, coordinador de 

formación

Elkin Alexis Gualtero Castro Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 4.021,0              531,0               1.790,0              3.592,0              89,33

"Ambientes del Centro de Formación, salón de 

eventos, ambientes TIC, ambientes de las empresas 

a certificar.

Herramientas de aplicación para la 

certificación de competencias laborales

Evaluadores de competencias laborales en las 

diferentes áreas, líder de evaluación por 

competencias laborales, coordinador de formación Alberto Pinzon

Lider de Competencias laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    1,0                     1,0                     25

Sala de juntas y salón de eventos, tvs, pc

Programaciones de las ofertas educativas, 

ejecución presupuestal, seguimiento a 

indicadores, instalaciones físicas, entre otros

Miembros del comité técnico de centro, 

subdirector, líder de plantación, coordinadores 

académicos y lideres de proceso. David  Alberto Correa Castillo Subdirector.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 4.210,0              1.168,0            3.071,0              4.504,0              106,98

Ambientes del Centro de Formación, salón de 

eventos, ambientes TIC, ambientes de las empresas 

a certificar.

Herramientas de aplicación para la 

certificación de competencias laborales

Evaluadores de competencias laborales en las 

diferentes áreas, líder de evaluación por 

competencias laborales, coordinador de formación Alberto Pinzon

Líder de Evaluación de competencias 

laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 4.248,0              886,0               2.379,0              4.180,0              98,4

Ambientes del Centro de Formación, salón de 

eventos, ambientes TIC, ambientes de las empresas 

a certificar.

Herramientas de aplicación para la 

certificación de competencias laborales

Evaluadores de competencias laborales en las 

diferentes áreas, líder de evaluación por 

competencias laborales, coordinador de formación 

Alberto Pinzon Líder de Competencias laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 4.098,0              883,0               2.337,0              3.928,0              95,85

Ambientes del Centro de Formación, salón de 

eventos, ambientes TIC, ambientes de las empresas 

a certificar.

Herramientas de aplicación para la 

certificación de competencias laborales

Evaluadores de competencias laborales en las 

diferentes áreas, líder de evaluación por 

competencias laborales, coordinador de formación 

Alberto Pinzon Lider de Competencias laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 200,0                 100,0               179,0                 252,0                 126

Infraestructura física, ambiente de formación, 

materiales para la formación, medios digitales

Computadores, internet, plataforma web, 

redes de comunicación y datos

Instructores para la gestión y desarrollo de las 

actividades de formación Elkin Alexis Gualtero Castro

Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 464,0                 153,0               260,0                 280,0                 60,34

Ambientes del Centro de Formación, Biblioteca, 

canchas deportivas, salón de eventos, sala de 

instructores, ambientes TIC.

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las diferentes áreas, equipos de 

coordinadores académicos, coordinador de 

formación, equipo de bienestar al aprendiz. Eduardo Amaya Salcedo

Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 89,0                   95,8                 73,8                   67,2                   75,45

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Eduardo Amaya Salcedo

Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 87,0                   93,9                 83,8                   77,1                   88,61

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Eduardo Amaya Salcedo

Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 88,0                   94,5                 80,9                   74,0                   84,08

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Eduardo Amaya Salcedo

Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 64,0                   73,9                 59,7                   55,9                   87,38

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Eduardo Amaya Salcedo

Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 76,0                   82,1                 65,6                   59,8                   78,62

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Eduardo Amaya Salcedo

Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.420,0              149,0               269,0                 585,0                 41,2

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Eduardo Amaya Salcedo

Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 3.965,0              107,0               371,0                 632,0                 15,94

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Eduardo Amaya Salcedo

Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 5.385,0              256,0               640,0                 1.217,0              22,6

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Eduardo Amaya Salcedo

Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 32.970,0            1.327,0            9.438,0              17.233,0            52,27

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Eduardo Amaya Salcedo

Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 38.355,0            1.583,0            10.078,0            18.450,0            48,1

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Eduardo Amaya Salcedo

Coordinación de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 238,0                 114,0               193,0                 278,0                 116,81

Ambientes del Centro de Formación, Biblioteca, 

canchas deportivas, salón de eventos, sala de 

instructores, ambientes TIC. Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las diferentes áreas, equipos de 

coordinadores académicos, coordinador de 

formación, equipo de bienestar al aprendiz.

Eduardo Amaya Salcedo

Coordinación de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 229,0                 102,0               162,0                 226,0                 98,69

Ambientes del Centro de Formación, Biblioteca, 

canchas deportivas, salón de eventos, sala de 

instructores, ambientes TIC.

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las diferentes áreas, equipos de 

coordinadores académicos, coordinador de 

formación, equipo de bienestar al aprendiz. Eduardo Amaya Salcedo

Coordinación de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 71,0                   -                   -                     29,0                   40,85

Ambientes del Centro de Formación, Biblioteca, 

canchas deportivas, salón de eventos, sala de 

instructores, ambientes TIC.

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las diferentes áreas, equipos de 

coordinadores académicos, coordinador de 

formación Elkin Alexis Gualtero Castro

Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 42,0                   -                   -                     15,0                   35,71

Ambientes del Centro de Formación, Biblioteca, 

canchas deportivas, salón de eventos, sala de 

instructores, ambientes TIC.

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las diferentes áreas, equipos de 

coordinadores académicos, coordinador de 

formación Elkin Alexis Gualtero Castro

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 4.446,0              3.031,0            3.423,0              3.999,0              89,95

Ambientes del Centro de Formación, Biblioteca, 

canchas deportivas, salón de eventos, sala de 

instructores, ambientes TIC.

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las áreas correspondientes, equipos 

de coordinadores académicos, coordinador de 

formación, equipo de bienestar al aprendiz. Eduardo Amaya Salcedo

Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 4.446,0              3.031,0            3.423,0              3.999,0              89,95

Ambientes virtuales de formación, Biblioteca 

virtual,.

Ambientes del Centro de Formación, Biblioteca, 

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las diferentes áreas, equipos de 

coordinadores académicos, coordinador de 

formación, equipo de bienestar al aprendiz. Eduardo Amaya Salcedo

Coordinación de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 19.578,0            9.421,0            11.831,0            14.375,0            73,42

Ambientes del Centro de Formación, Biblioteca, 

canchas deportivas, salón de eventos, sala de 

instructores, ambientes TIC.

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las diferentes áreas, equipos de 

coordinadores académicos, coordinador de 

formación, equipo de bienestar al aprendiz. Eduardo Amaya Salcedo

Coordinación de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 22.980,0            9.964,0            13.726,0            18.217,0            79,27

Ambientes del Centro de Formación, salón de 

eventos, ambientes TIC, ambientes de las empresas 

a certificar.

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las diferentes áreas, equipos de 

coordinadores académicos, coordinador de 

formación, equipo de bienestar al aprendiz. Eduardo Amaya Salcedo Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 2.010,0              -                   2,0                     7,0                     0,35

Ambientes del Centro de Formación, Biblioteca, 

canchas deportivas, salón de eventos, sala de 

instructores, ambientes TIC.

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las diferentes áreas, equipos de 

coordinadores académicos, coordinador de 

formación, equipo de bienestar al aprendiz. Elkin Alexis Gualtero Castro Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 13.482,0            10.317,0          12.049,0            12.966,0            96,17

Ambientes del Centro de Formación, Biblioteca, 

canchas deportivas, salón de eventos, sala de 

instructores, ambientes TIC.

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las diferentes áreas, equipos de 

coordinadores académicos, coordinador de 

formación, equipo de bienestar al aprendiz. Eduardo Amaya Salcedo

Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 13.482,0            10.317,0          12.049,0            12.966,0            96,17

Ambientes del Centro de Formación, salón de 

eventos, ambientes TIC, ambientes de las empresas 

a certificar.

Plataforma Sofía Plus, LMS, Territorium, 

diseños curriculares, guías de aprendizaje

Instructores de las diferentes áreas, equipos de 

coordinadores académicos, coordinador de 

formación, equipo de bienestar al aprendiz. Eduardo Amaya Salcedo

Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     2,0                     100

"Sala de Juntas, Ambientes de Formación""

Correo Electrónico, Plataforma SOFIA PLUS, 

SharePoint, Microsoft Office (Excel, Worr, 

PowerPoint), Aplicaciones Teams, Meet

Profesional Registro Calificado(Ana Catalina Cruz 

Cruz, Coordinación de Formación (Rodolfo 

Valenzuela Pardo), Profesionales Diseño Curricular Ana Catalina Cruz Profesional Registro Calificado

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 5.195,0              4.509,0            4.996,0              5.229,0              100,65

Ambientes de formación del  CBA y Subsedes 

(aulas, laboratorios, granjas, talleres de 

construcción, de agroindustria: cárnicos, lácteos, 

Aulas dotadas con equipos de computo y / o 

TV - videobeam.  Talleres con equipos y 

herramientas necesearias. Laboratorios con 

El Centro de Formación cuenta con un gran total de 

90 instructores de planta y los instructores 

contratistas que para la presente vigencia sean 

"Rodolfo Valenzuela Pardo/ con el 

apoyo de los coordinadores 

académicos"

Coordinador de Formación 

Profesional/Coordinaciones 

Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 72.804,0            16.738,0          41.365,0            67.057,0            92,11

Ambiente de formación de trabajo seguro en 

alturas del CBA, aulas facilitadas por las empresas, 

Aulas de formación del CBA, aulas facilitadas por 

"LMS Plataforma Territorium, Aplicación Team 

que está en el outlook, On Drive, Herramientas 

de Google Google +, Drive, hangouts, grupos 

instructores de las áreas agrícola, artesanías, 

automotor, gestión documental, cocina, sistemas, 

maquinaria pesada, trabajo seguro en alturas, 

Sandra Liliana Lerma Bocanegra Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 91.084,0            32.476,0          58.817,0            85.661,0            94,05

Ambientes de formación del  CBA y Subsedes 

(aulas, laboratorios, granjas, talleres de 

construcción, de agroindustria: cárnicos, lácteos, 

Aulas dotadas con equipos de computo y / o 

TV - videobeam.  Talleres con equipos y 

herramientas necesearias. Laboratorios con 

El Centro de Formación cuenta con un gran total de 

90 instructores de planta y los instructores 

contratistas que para la presente vigencia sean 

Rodolfo Valenzuela Pardo/ con el 

apoyo de los coordinadores 

académicos

Coordinador de Formación 

Profesional/Coordinaciones 

Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 13.085,0            11.229,0          12.456,0            13.375,0            102,22

Ambientes de formación del  CBA y Subsedes 

(aulas, laboratorios, granjas, talleres de 

construcción, de agroindustria: cárnicos, lácteos, 

"Aulas dotadas con equipos de computo y / o 

TV - videobeam.  Talleres con equipos y 

herramientas necesearias. Laboratorios con 

El Centro de Formación cuenta con un gran total de 

90 instructores de planta y los instructores 

contratistas que para la presente vigencia sean 

Rodolfo Valenzuela Pardo/ con el 

apoyo de los coordinadores 

académicos

Coordinador de Formación 

Profesional/Coordinaciones 

Académicas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 335,0                 240,0               273,0                 296,0                 88,36

Ambientes de formacion (aulas,talleres,salones 

comunales,laboratorios, granjas, etc) suministrados 

por los organizadores del programa de formacion 

Aulas dotadas con infraestructura y equipos 

necesarios para la formacion, Talleres con 

equipos y herramientas necesearias. 

"Coordinador Misional - Coordinaciónes 

Academicas - Lider Poblaciones Especiales - Apoyo 

Poblacion Vulnerable y Victima - Instructores 

RODOLFO VALENZUELA Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 517,0                 197,0               416,0                 612,0                 118,38

Ambientes de formacion (aulas,talleres,salones 

comunales,laboratorios, granjas, etc) suministrados 

por los organizadores del programa de formacion 

Aulas dotadas con infraestructura y equipos 

necesarios para la formacion, Talleres con 

equipos y herramientas necesearias. 

"Coordinador Misional - Coordinaciónes 

Academicas - Lider Poblaciones Especiales - Apoyo 

Poblacion Vulnerable y Victima - Instructores 

RODOLFO VALENZUELA Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 7.827,0              8.096,0            8.170,0              8.211,0              104,91

Ambientes de formacion (aulas,talleres,salones 

comunales,laboratorios, granjas, etc) suministrados 

por los organizadores del programa de formacion 

Aulas dotadas con equipos de computo y / o 

TV - videobeam.  Talleres con equipos y 

herramientas necesearias. Laboratorios con 

 Instructores contratados para el desarrollo de la 

Articulación con la educacion media Carmen Angélica Finseca Corso  Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 95.615,0            17.861,0          51.793,0            85.135,0            89,04

Ambiente de formación de trabajo seguro en 

alturas del CBA, aulas facilitadas por las empresas, 

Aulas de formación del CBA, aulas facilitadas por 

LMS Plataforma Territorium, Aplicación Team 

que está en el outlook, On Drive, Herramientas 

de Google Google +, Drive, hangouts, grupos 

Instructores de las áreas agrícola, artesanías, 

automotor, gestión documental, cocina, sistemas, 

maquinaria pesada, trabajo seguro en alturas, 

Sandra Liliana Lerma Bocanegra Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 13.085,0            11.229,0          12.456,0            13.375,0            102,22

Ambientes de formación del  CBA y Subsedes 

(aulas, laboratorios, granjas, talleres de 

construcción, de agroindustria: cárnicos, lácteos, 

Aulas dotadas con equipos de computo y / o 

TV - videobeam.  Talleres con equipos y 

herramientas necesearias. Laboratorios con 

El Centro de Formación cuenta con un gran total de 

90 instructores de planta y los instructores 

contratistas que para la presente vigencia sean 

Rodolfo Valenzuela Pardo/ con el 

apoyo de los coordinadores 

académicos

Coordinador de Formación 

Profesional/Coordinaciones 

Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 5.195,0              4.509,0            4.996,0              5.229,0              100,65

Ambientes de formación del  CBA y Subsedes 

(aulas, laboratorios, granjas, talleres de 

construcción, de agroindustria: cárnicos, lácteos, 

Aulas dotadas con equipos de computo y / o 

TV - videobeam.  Talleres con equipos y 

herramientas necesearias. Laboratorios con 

El Centro de Formación cuenta con un gran total de 

90 instructores de planta y los instructores 

contratistas que para la presente vigencia sean 

Rodolfo Valenzuela Pardo/ con el 

apoyo de los coordinadores 

académicos

Coordinador de Formación 

Profesional/Coordinaciones 

Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 113.895,0         33.599,0          69.245,0            103.739,0         91,08

Ambientes de formación del  CBA y Subsedes 

(aulas, laboratorios, granjas, talleres de 

construcción, de agroindustria: cárnicos, lácteos, 

Aulas dotadas con equipos de computo y / o 

TV - videobeam.  Talleres con equipos y 

herramientas necesearias. Laboratorios con 

El Centro de Formación cuenta con un gran total de 

90 instructores de planta y los instructores 

contratistas que para la presente vigencia sean 

Rodolfo Valenzuela Pardo/ con el 

apoyo de los coordinadores 

académicos

Coordinador de Formación 

Profesional/Coordinaciones 

Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 7.827,0              8.096,0            8.170,0              8.211,0              104,91

Ambientes de formación 

(aulas,talleres,laboratorios, granjas) suministrados 

por las Instiruciones Educativas que pertenecen al 

Aulas dotadas con equipos de computo y 

videobean.  Talleres con equipos y 

herramientas necesearias. Laboratorios con 

 Instructores contratados para el desarrollo de la 

Articulación con la educacion media Carmen Angélica Finseca Corso Coordinador Académico

El Centro de la Tecnología del Diseño y la 

Productividad Empresarial, se acoge a 

los Parámetros para la planeación y 

costeo , donde se emiten indicadores 

estadísticos trimestrales, se puede 

evidenciar que la especialización 

tecnológica se cumplió con un 100% en 

la ejecución de cupos y aprendices y en 

el tecnólogo nos encontramos en 89.95% 

en ejecución para un total de educación 

superior del 90.06% ya en el total de 

formación titulada el CTDPE se 

encuentra en 96.17% en ejecución para 

un total de 12.966 aprendices, en 

formación complementaria tiene un total 

38.368 aprendices alcanzando un 

91.21%, con esto se proyecta para el 

mes de noviembre  lograr el 

cumplimiento total a los indicadores de 

formación para la vigencia 2022.

Referente algunas Actividades de 

autoevaluación Nuestro Centro sigue 

trabajando en la implementación de las 

condiciones de calidad de los programas 

que impacten en el desarrollo social y 

tecnológico, a través del Seguimiento del 

Plan de Mejoramiento y Sostenimiento, 

de la Fase IV, se hace necesario un 

trabajo en equipo para la 

implementación del plan de 

mejoramiento y sostenimiento de centro,  

 se brindó  Acompañamiento a la 

orientación de la formación por parte del 

equipo ejecutor de competencias 

básicas, (Claves y transversales) 

especialmente en operario de rescate 

acuático, algunos grupos terminan sin 

estos resultados, además Asignación de 

tiempos para investigación en especial el 

tema de patentes que vienen realizando 

los instructores temporales, entre otras 

actividades. 

En la dependencia de competencias 

laborales se encuentra en ejecución y 

desarrollo de los 5 indicadores logrando 

cumplimiento en un 106.98% en el 

número de personas inscritas, en 

número de evaluaciones expedidas se 

alcanzó un 97.34%, en personas 

evaluadas un 94.78%; número de 

certificaciones expedidas 91.89% y 

personas certificadas en un 89.33%. 

En contratos de aprendizaje el centro se 

encuentra con 1.463 aprendices 

logrando un avance del 84.18% de la 

ejecución de la meta, se

En cuanto a la ejecución del tercer 

trimestre del Plan de Acción 2022, el 

Centro de Biotecnología Agropecuaria 

presentó un muy buen cumplimiento en 

las metas de formación titulada y 

complementaria, siendo así que la 

ejecución de las metas de formación 

titulada ya fueron cumplidas para este 

trimestre obteniendo un porcentaje de 

cumplimiento del 101,77% en cupos y 

aprendices, dada la positiva respuesta de 

los interesados ante las ofertas de 

formación del Centro; en cuanto a la 

formación complementaria, el trimestre 

cerró con un cumplimiento del 92,11% 

en aprendices y 89,04% en cupos. Lo 

anterior para un cumplimiento del Total 

de Formación Profesional Integral del 

94,05% en aprendices y 91,08% en 

cupos. Se debe resaltar el CBA 

constantemente hace revisión y 

seguimiento de la ejecución de sus 

indicadores planteando las estrategias y 

acciones requeridas para garantizar su 

logro.

El Centro de la Tecnología del Diseño y la 

Productividad Empresarial presenta un 

avance de la ejecución presupuestal del 

93.56% con corte al 31 de septiembre 

del 2022, representado principalmente 

por la ejecución de ellos rubro de 

Servicios Personales Indirectos de todas 

las áreas que se encuentra en promedio 

de ejecución por encima del 98%; 

también el rubro de Contratación de 

Instructores muestra una ejecución 

promedio sobre el 98.49%, sumados a 

los dos anteriores otros gastos asociados 

a la nómina del con un avance del 100% 

correspondiente al contrato de 

suministro de almuerzos para los T.O, 

del cual se realizara solicitud de 

recursos, por el rubro de Materiales para 

la formación profesional el centro se 

encuentra en un 81% y se encuentra en 

construcción del proceso para la 

adquisición de materiales para el 

programa  FIC los demás rubros como 

servicios públicos y viáticos se 

encuentran se encuentran en ejecución 

de forma normal alcanzando 

aproximadamente un 77%, Podemos 

concluir que el centro de formación está 

cumpliendo con una ejecución 

presupuestal eficiente con una 

disponibilidad del 7% y pagos de un 

57.12%.

Conforme a la apropiación presupuestal 

vigente al 30 de septiembre de 2022, el 

CBA alcanzó una ejecución presupuestal 

del 88% con recursos por comprometer 

por alrededor de $1.967.280.024 

correspondientes a un 12%; esta 

ejecución es el resultado de las acciones 

desarrolladas en el   seguimiento 

periódico al presupuesto y al estado de 

los procesos contractuales, 

estableciendo el avance y cumplimiento 

de los compromisos adquiridos por parte 

de los  líderes de los procesos para así 

identificar oportunamente las acciones a 

implementar.

De acuerdo con el seguimiento mensual 

realizado por parte de la Dirección 

Regional para el CENTRO DE LA 

TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA 

PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DE 

GIRARDOT frente a la ejecución 

promedio de las metas Regionales, se 

reporta la siguiente información al cierre 

del 30 de septiembre; en Educación 

Superior con un porcentaje de 

cumplimiento general del 90,56%, el 

centro representa un cumplimiento del 

90,06%, en Técnico Laboral y Otros en 

donde el cumplimiento promedio 

Regional es del 100,84% el centro avanza 

con un cumplimiento del 99,23%, frente 

al cumplimiento en formación 

complementaria el Centro muestra un 

porcentaje de cumplimiento del 91,21% 

frente al promedio regional que es del 

86,41%. En lo correspondiente al total de 

Formación Profesional Integral se 

evidencia en el centro un cumplimiento 

promedio del 92,41% en aprendices y en 

cupos un 89,84%, con corte al 30 de 

septiembre. Para lo concerniente a 

formación virtual titulada y 

complementaria, el centro de formación 

cuenta con un porcentaje de 

cumplimiento del 105,95% estando 

dentro del promedio Regional de 

cumplimiento de la meta para este 

tercer trimestre, meta lograda. En 

cuanto a la ejecución presupuestal el 

Centro de Formación avanza muy bien en 

consonancia con los lineamientos dados 

por la Dirección de Planeación y la 

Dirección Administrativa y Financiera y a 

las recomendaciones del Director 

Regional logrando una ejecución 

presupuestal eficiente, alcanzando unos 

compromisos con corte al 30 de 

septiembre del 94% frente a la ejecución 

total Regional que es del 92% y 

porcentaje de ejecución en pagos del 

62%, frente a la ejecución general de 

pagos de la Regional que fue del 65%.

De acuerdo con el seguimiento mensual 

realizado por parte de la Dirección 

Regional para el CENTRO DE 

BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DE 

MOSQUERA frente a la ejecución 

promedio de las metas Regionales, se 

reporta la siguiente información al cierre 

del 30 de septiembre; en Educación 

Superior con un porcentaje de 

cumplimiento general del 90,56%, el 

centro representa un cumplimiento del 

100,65%, en Técnico Laboral y Otros en 

donde el cumplimiento promedio 

Regional es del 100,84% el centro avanza 

con un cumplimiento del 102,22%, 

frente al cumplimiento en formación 

complementaria el Centro muestra un 

porcentaje de cumplimiento del 92,11% 

frente al promedio regional que es del 

86,41%. En lo correspondiente al total de 

Formación Profesional Integral se 

evidencia en el centro un cumplimiento 

promedio del 94,05% en aprendices y en 

cupos un 91,08%, con corte al 30 de 

septiembre. Para lo concerniente a 

formación virtual titulada y 

complementaria, el centro de formación 

cuenta con un porcentaje de 

cumplimiento del 107,86% estando 

dentro del promedio Regional de 

cumplimiento de la meta para este 

tercer trimestre, meta lograda. En 

cuanto a la ejecución presupuestal el 

Centro de Formación avanza muy bien en 

consonancia con los lineamientos dados 

por la Dirección de Planeación y la 

Dirección Administrativa y Financiera y a 

las recomendaciones del Director 

Regional logrando una ejecución 

presupuestal eficiente, alcanzando unos 

compromisos con corte al 30 de 

septiembre del 94% frente a la ejecución 

total Regional que es del 92% y 

porcentaje de ejecución en pagos del 

62%, frente a la ejecución general de 

pagos de la Regional que fue del 65%.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 335,0                 240,0               273,0                 296,0                 88,36

Ambientes de formacion (aulas,talleres,salones 

comunales,laboratorios, granjas, etc) suministrados 

por los organizadores del programa de formacion 

Aulas dotadas con infraestructura y equipos 

necesarios para la formacion, Talleres con 

equipos y herramientas necesearias. 

"Coordinador Misional - Coordinaciónes 

Academicas - Lider Poblaciones Especiales - Apoyo 

Poblacion Vulnerable y Victima - Instructores 

RODOLFO VALENZUELA Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 664,0                 210,0               500,0                 761,0                 114,61

Ambientes de formacion (aulas,talleres,salones 

comunales,laboratorios, granjas, etc) suministrados 

por los organizadores del programa de formacion 

Aulas dotadas con infraestructura y equipos 

necesarios para la formacion, Talleres con 

equipos y herramientas necesearias. 

"Coordinador Misional - Coordinaciónes 

Academicas - Lider Poblaciones Especiales - Apoyo 

Poblacion Vulnerable y Victima - Instructores 

RODOLFO VALENZUELA Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 3.032,0              2.487,0            5.068,0              7.388,0              243,67

Ambientes de formacion (aulas,talleres,salones 

comunales,laboratorios, granjas, etc) suministrados 

por los organizadores del programa de formacion 

Aulas dotadas con infraestructura y equipos 

necesarios para la formacion, Talleres con 

equipos y herramientas necesearias. 

"Coordinador Misional - Coordinaciónes 

Academicas - Lider Poblaciones Especiales - Apoyo 

Poblacion Vulnerable y Victima - Instructores 

RODOLFO VALENZUELA Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 36.054,0            11.220,0          26.576,0            38.889,0            107,86

Laboratorio de bilinguismo del CBA, ambientes de 

formación del CBA, ambientes de formación de las 

subsedes del CBA y ambientes de formación 

"LMS Plataforma Territorium, Aplicación Team 

que está en el outlook, On Drive, Herramientas 

de Google Google +, Drive, hangouts, grupos 

instructores virtuales e instructores de titulada 

presencial.

Sandra Liliana Lerma Bocanegra/con 

el apoyo de Monica Patricia Osorio 

Martínez  Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.145,0              1.030,0            3.702,0              5.719,0              111,16

Laboratorio de bilinguismo del CBA, ambientes de 

formación del CBA, ambientes de formación de las 

subsedes del CBA y ambientes de formación 

LMS Plataforma Territorium, Aplicación Team 

que está en el outlook, On Drive, Herramientas 

de Google Google +, Drive, hangouts, grupos 

instructores virtuales e instructores de titulada 

presencial.

Sandra Liliana Lerma Bocanegra/con 

el apoyo de Monica Patricia Osorio 

Martínez  Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

40.784,0            17.668,0          6.953,0              32.691,0            80,16

Ambientes de formacion (aulas,talleres,salones 

comunales,laboratorios, granjas, etc) suministrados 

por los organizadores del programa de formacion 

Aulas dotadas con infraestructura y equipos 

necesarios para la formacion, Talleres con 

equipos y herramientas necesearias. 

"Coordinador Misional - Coordinaciónes 

Academicas - Lider Poblaciones Especiales - Apoyo 

Poblacion Vulnerable y Victima - Instructores 

RODOLFO VALENZUELA Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 4.245,0              2.580,0            5.817,0              8.705,0              205,06

Ambientes de formacion (aulas,talleres,salones 

comunales,laboratorios, granjas, etc) suministrados 

por los organizadores del programa de formacion 

Aulas dotadas con infraestructura y equipos 

necesarios para la formacion, Talleres con 

equipos y herramientas necesearias. 

"Coordinador Misional - Coordinaciónes 

Academicas - Lider Poblaciones Especiales - Apoyo 

Poblacion Vulnerable y Victima - Instructores 

RODOLFO VALENZUELA Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 44.470,0            11.566,0          27.418,0            40.611,0            91,32

Laboratorio de bilinguismo del CBA, ambientes de 

formación del CBA, ambientes de formación de las 

subsedes del CBA y ambientes de formación 

"LMS Plataforma Territorium, Aplicación Team 

que está en el outlook, On Drive, Herramientas 

de Google Google +, Drive, hangouts, grupos 

instructores virtuales e instructores de titulada 

presencial.

"Sandra Liliana Lerma Bocanegra/con 

el apoyo de Monica Patricia Osorio 

Martínez

 Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 6.420,0              1.043,0            3.835,0              6.159,0              95,93

Laboratorio de bilinguismo del CBA, ambientes de 

formación del CBA, ambientes de formación de las 

subsedes del CBA y ambientes de formación 

"LMS Plataforma Territorium, Aplicación Team 

que está en el outlook, On Drive, Herramientas 

de Google Google +, Drive, hangouts, grupos 

instructores virtuales e instructores de titulada 

presencial.

Sandra Liliana Lerma Bocanegra/con 

el apoyo de Monica Patricia Osorio 

Martínez  Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 43.508,0            18.228,0          27.724,0            40.445,0            92,96

Ambientes de formacion (aulas,talleres,salones 

comunales,laboratorios, granjas, etc) suministrados 

por los organizadores del programa de formacion 

Aulas dotadas con infraestructura y equipos 

necesarios para la formacion, Talleres con 

equipos y herramientas necesearias. 

"Coordinador Misional - Coordinaciónes 

Academicas - Lider Poblaciones Especiales - Apoyo 

Poblacion Vulnerable y Victima - Instructores 

RODOLFO VALENZUELA Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 3.991,0              103,0               1.484,0              2.737,0              68,58

"Los ambientos requeridos para desarrollar cada 

proceso de ECCLsuministrados por las empresas,  

cuando es por demanda social, se usan las aulas del 

Correo electónico, plataformas SENA, bases de 

datos, Plataformas Teams y Meet

1 lider del proceso, 1 apoyo administrativo y  

evaluadores Carmen Angélica Fonseca Corso

Coordinadora Académica Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.970,0              1.264,0            1.570,0              2.335,0              78,62

Ambientes externos adecuados y proporcionados 

por la comunidad  para cada especialidad. 

Agricolas, Pecuarios, Agroindustria, Marroquineria, 

Agricola y  Pecuario:  Fincas  con procesos 

productivos definidos. Agroindustria:  

Ambientes dotados con infraestructura para 

"Instructores tecnicos, agricolas, pecuario, 

agroindustria, turismo, marroquineria, 

fotovoltaicas, instrcuctores de Emprendimiento, 

Carmen Angélica Fonseca Corso/con 

el apoyo de Nubia Judith Matta Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.970,0              1.240,0            1.539,0              2.240,0              75,42

"Ambientes externos adecuados y proporcionados 

por la comunidad  para cada especialidad. 

Agricolas, Pecuarios, Agroindustria, Marroquineria, 

Agricola y  Pecuario:  Fincas  con procesos 

productivos definidos. Agroindustria:  

Ambientes dotados con infraestructura para 

Instructores tecnicos, agricolas, pecuario, 

agroindustria, turismo, marroquineria, 

fotovoltaicas, instrcuctores de Emprendimiento, 

Carmen Angélica Fonseca Corso/con 

el apoyo de Nubia Judith Matta Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 3.991,0              103,0               1.325,0              2.475,0              62,01

Los ambientos requeridos para desarrollar cada 

proceso de ECCLsuministrados por las empresas,  

cuando es por demanda social, se usan las aulas del 

Correo electónico, plataformas SENA, bases de 

datos, Plataformas Teams y Meet

1 lider del proceso, 1 apoyo administrativo y  

evaluadores Carmen Angélica Fonseca Corso

Coordinadora Académica Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    1,0                     2,0                     50

"Sala de Juntas, Ambientes de Formación, 

instalaciones de las instituciones que hacen parte 

del Comité

Correo Electronico, Plataforma SOFIA PLUS, 

SharePoint, Microsoft Office (Excel, Worr, 

PowerPoint), Microsoft Teams, WhatsAPP Profesional de Planeación, Asesor Subdirección Angela Patricia Rojas Ochoa Líder de Planeación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 4.429,0              763,0               2.697,0              4.164,0              94,02

"Los ambientos requeridos para desarrollar cada 

proceso de ECCLsuministrados por las empresas,  

cuando es por demanda social, se usan las aulas del 

Correo electónico, plataformas SENA, bases de 

datos, Plataformas Teams y Meet

1 lider del proceso, 1 apoyo administrativo y  

evaluadores Carmen Angélica Fonseca Corso

Coordinadora Académica Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 4.078,0              321,0               2.077,0              3.345,0              82,03

Los ambientos requeridos para desarrollar cada 

proceso de ECCLsuministrados por las empresas,  

cuando es por demanda social, se usan las aulas del 

Correo electónico, plataformas SENA, bases de 

datos, Plataformas Teams y Meet

1 lider del proceso, 1 apoyo administrativo y  

evaluadores Carmen Angélica Fonseca Corso

 Coordinadora Académica Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 4.078,0              318,0               1.858,0              3.066,0              75,18

Los ambientos requeridos para desarrollar cada 

proceso de ECCLsuministrados por las empresas,  

cuando es por demanda social, se usan las aulas del 

Correo electónico, plataformas SENA, bases de 

datos, Plataformas Teams y Meet

1 lider del proceso, 1 apoyo administrativo y  

evaluadores Carmen Angélica Fonseca Corso

Coordinadora Académica Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 310,0                 42,0                 127,0                 194,0                 62,58

Ambientes de formacion (aulas,talleres,salones 

comunales,laboratorios, granjas, etc) suministrados 

por los organizadores del programa de formacion 

Aulas dotadas con infraestructura y equipos 

necesarios para la formacion, Talleres con 

equipos y herramientas necesearias. 

"Coordinador Misional - Coordinaciónes 

Academicas - Lider Poblaciones Especiales - Apoyo 

Poblacion Vulnerable y Victima - Instructores 

RODOLFO VALENZUELA Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 920,0                 160,0               269,0                 412,0                 44,78

Ambientes de formacion (aulas,talleres,salones 

comunales,laboratorios, granjas, etc) suministrados 

por los organizadores del programa de formacion 

Aulas dotadas con infraestructura y equipos 

necesarios para la formacion, Talleres con 

equipos y herramientas necesearias. 

"Coordinador Misional - Coordinaciónes 

Academicas - Lider Poblaciones Especiales - Apoyo 

Poblacion Vulnerable y Victima - Instructores 

RODOLFO VALENZUELA Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 90,0                   93,2                 87,7                   77,5                   86,1 Ambientes de formación del  CBA y Subsedes

Aulas dotadas con equipos de computo y / o 

TV - videobeam.  Talleres con equipos y 

herramientas necesearias. Laboratorios con 

Coordinación de Formación Profesional y 

Coordinacioes

RODOLFO VALENZUELA Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 93,0                   96,2                 93,4                   88,2                   94,86 Ambientes de formación del  CBA y Subsedes

Aulas dotadas con equipos de computo y / o 

TV - videobeam.  Talleres con equipos y 

herramientas necesearias. Laboratorios con 

Coordinador de Formación y Coordinaciones 

Académicas

"Rodolfo Valenzuela Pardo/ con el 

apoyo de los coordinadores 

académicos

Coordinador de Formación 

Profesional/Coordinaciones 

Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 92,0                   95,3                 91,8                   85,2                   92,62 Ambientes de formación del  CBA y Subsedes

"LMS Plataforma Territorium, Aplicación Team 

que está en el outlook, On Drive, Herramientas 

de Google Google +, Drive, hangouts, grupos 

Coordinación de Formación y Coordinaciones 

Académicas

Rodolfo Valenzuela Pardo/ con el 

apoyo de los coordinadores 

académicos

Coordinador de Formación 

Profesional/Coordinaciones 

Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 56,0                   72,1                 60,6                   61,0                   108,93 Ambientes de formación del  CBA y Subsedes

Aulas dotadas con equipos de computo y / o 

TV - videobeam.  Talleres con equipos y 

herramientas necesearias. Laboratorios con 

Coordinación de Formación y Coordinadores 

Académicos

Rodolfo Valenzuela Pardo/ con el 

apoyo de los coordinadores 

académicos

Coordinador de Formación 

Profesional/Coordinaciones 

Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 74,0                   83,0                 68,4                   65,3                   88,3 Ambientes de formación del  CBA y Subsedes  

Correo electónico, plataformas SENA, bases de 

datos, Plataformas Teams y Meet

Coordinador Misional - Coordinaciónes Academicas - 

 Coordinador Adminsitración educativa - Profesional 

pruebas T y T - Instructores de seguimiento RODOLFO VALENZUELA Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 2.207,0              112,0               196,0                 622,0                 28,18 Ambientes de formación del  CBA y Subsedes  

Correo electónico, plataformas SENA, bases de 

datos, Plataformas Teams y Meet

Coordinador Misional - Coordinaciónes Academicas - 

 Coordinador Adminsitración educativa - Profesional 

pruebas T y T - Instructores de seguimiento RODOLFO VALENZUELA Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 6.081,0              362,0               618,0                 852,0                 14,01 Ambientes de formación del  CBA y Subsedes  

Correo electónico, plataformas SENA, bases de 

datos, Plataformas Teams y Meet

Coordinador Misional - Coordinaciónes Academicas - 

 Coordinador Adminsitración educativa - Profesional 

pruebas T y T - Instructores de seguimiento RODOLFO VALENZUELA Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 8.288,0              474,0               814,0                 1.474,0              17,78 Ambientes de formación del  CBA y Subsedes  

Correo electónico, plataformas SENA, bases de 

datos, Plataformas Teams y Meet

Coordinador Misional - Coordinaciónes Academicas - 

 Coordinador Adminsitración educativa - Profesional 

pruebas T y T - Instructores de seguimiento RODOLFO VALENZUELA Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 55.748,0            3.678,0            19.462,0            39.805,0            71,4 Ambientes de formación del  CBA y Subsedes  

Correo electónico, plataformas SENA, bases de 

datos, Plataformas Teams y Meet

Coordinador Misional - Coordinaciónes Academicas - 

 Coordinador Adminsitración educativa - Profesional 

pruebas T y T - Instructores de seguimiento RODOLFO VALENZUELA Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 64.036,0            4.152,0            20.276,0            41.279,0            64,46 Ambientes de formación del  CBA y Subsedes  

Correo electónico, plataformas SENA, bases de 

datos, Plataformas Teams y Meet

Coordinador Misional - Coordinaciónes Academicas - 

 Coordinador Adminsitración educativa - Profesional 

pruebas T y T - Instructores de seguimiento RODOLFO VALENZUELA Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 372,0                 106,0               255,0                 409,0                 109,95

Ambientes de formacion (aulas,talleres,salones 

comunales,laboratorios, granjas, etc) suministrados 

por los organizadores del programa de formacion 

Aulas dotadas con infraestructura y equipos 

necesarios para la formacion, Talleres con 

equipos y herramientas necesearias. 

"Coordinador Misional - Coordinaciónes 

Academicas - Lider Poblaciones Especiales - Apoyo 

Poblacion Vulnerable y Victima - Instructores 

RODOLFO VALENZUELA Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 299,0                 105,0               230,0                 360,0                 120,4

Ambientes de formacion (aulas,talleres,salones 

comunales,laboratorios, granjas, etc) suministrados 

por los organizadores del programa de formacion 

Aulas dotadas con infraestructura y equipos 

necesarios para la formacion, Talleres con 

equipos y herramientas necesearias. 

"Coordinador Misional - Coordinaciónes 

Academicas - Lider Poblaciones Especiales - Apoyo 

Poblacion Vulnerable y Victima - Instructores 

RODOLFO VALENZUELA Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 60,0                   -                   -                     21,0                   35

Ambientes externos adecuados y proporcionados 

por la comunidad  para cada especialidad. 

Agricolas, Pecuarios, Agroindustria, Marroquineria, 

Agricola y  Pecuario:  Fincas  con procesos 

productivos definidos. Agroindustria:  

Ambientes dotados con infraestructura para 

Instructores SER, Líder del Proceso, Coordinación 

Académica Programas Especiales

Carmen Angélica Fonseca Corso/con 

el apoyo de Nubia Judith Matta Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 40,0                   -                   -                     21,0                   52,5

Ambientes externos adecuados y proporcionados 

por la comunidad  para cada especialidad. 

Agricolas, Pecuarios, Agroindustria, Marroquineria, 

Agricola y  Pecuario:  Fincas  con procesos 

productivos definidos. Agroindustria:  

Ambientes dotados con infraestructura para 

Instructores SER, Líder del Proceso, Coordinación 

Académica Programas Especiales

Carmen Angélica Fonseca Corso/con 

el apoyo de Nubia Judith Matta Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 5.145,0              4.464,0            4.948,0              5.181,0              100,7

Ambientes de formación del  CBA y Subsedes 

(aulas, laboratorios, granjas, talleres de 

construcción, de agroindustria: cárnicos, lácteos, 

Aulas dotadas con equipos de computo y / o 

TV - videobeam.  Talleres con equipos y 

herramientas necesearias. Laboratorios con 

El Centro de Formación cuenta con un gran total de 

90 instructores de planta y los instructores 

contratistas que para la presente vigencia sean 

Rodolfo Valenzuela Pardo/ con el 

apoyo de los coordinadores 

académicos

Coordinador de Formación 

Profesional/Coordinaciones 

Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 5.145,0              4.464,0            4.948,0              5.181,0              100,7

Ambientes de formación del  CBA y Subsedes 

(aulas, laboratorios, granjas, talleres de 

construcción, de agroindustria: cárnicos, lácteos, 

Aulas dotadas con equipos de computo y / o 

TV - videobeam.  Talleres con equipos y 

herramientas necesearias. Laboratorios con 

El Centro de Formación cuenta con un gran total de 

90 instructores de planta y los instructores 

contratistas que para la presente vigencia sean 

Rodolfo Valenzuela Pardo/ con el 

apoyo de los coordinadores 

académicos

Coordinador de Formación 

Profesional/Coordinaciones 

Académicas

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 45.345,0            20.462,0          29.023,0            41.045,0            90,52

Ambientes de formacion (aulas,talleres,salones 

comunales,laboratorios, granjas, etc) suministrados 

por los organizadores del programa de formacion 

Aulas dotadas con infraestructura y equipos 

necesarios para la formacion, Talleres con 

equipos y herramientas necesearias. 

"Coordinador Misional - Coordinaciónes 

Academicas - Lider Poblaciones Especiales - Apoyo 

Poblacion Vulnerable y Victima - Instructores 

RODOLFO VALENZUELA Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 50.035,0            21.118,0          34.222,0            50.248,0            100,43

Ambientes de formacion (aulas,talleres,salones 

comunales,laboratorios, granjas, etc) suministrados 

por los organizadores del programa de formacion 

Aulas dotadas con infraestructura y equipos 

necesarios para la formacion, Talleres con 

equipos y herramientas necesearias. 

"Coordinador Misional - Coordinaciónes 

Academicas - Lider Poblaciones Especiales - Apoyo 

Poblacion Vulnerable y Victima - Instructores 

RODOLFO VALENZUELA Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 2.950,0              150,0               155,0                 156,0                 5,29

Ambientes de formación 

(aulas,talleres,laboratorios, granjas) suministrados 

por las Instiruciones Educativas que pertenecen al 

Aulas dotadas con equipos de computo y 

videobean.  Talleres con equipos y 

herramientas necesearias. Laboratorios con 

 Instructores contratados para el desarrollo de la 

Articulación con la educacion media, Dinamizador 

articulación, Coordinador de Formación, 

Rodolfo Valenzuela con el apoyo de 

Carmen Angélica Fonseca y José Raúl 

Perilla Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 18.280,0            15.738,0          17.452,0            18.604,0            101,77

Ambientes de formación del  CBA y Subsedes 

(aulas, laboratorios, granjas, talleres de 

construcción, de agroindustria: cárnicos, lácteos, 

Aulas dotadas con equipos de computo y / o 

TV - videobeam.  Talleres con equipos y 

herramientas necesearias. Laboratorios con 

El Centro de Formación cuenta con un gran total de 

90 instructores de planta y los instructores 

contratistas que para la presente vigencia sean 

Rodolfo Valenzuela Pardo/ con el 

apoyo de los coordinadores 

académicos

Coordinador de Formación 

Profesional/Coordinaciones 

Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 18.280,0            15.738,0          17.452,0            18.604,0            101,77

Ambientes de formación del  CBA y Subsedes 

(aulas, laboratorios, granjas, talleres de 

construcción, de agroindustria: cárnicos, lácteos, 

Aulas dotadas con equipos de computo y / o 

TV - videobeam.  Talleres con equipos y 

herramientas necesearias. Laboratorios con 

El Centro de Formación cuenta con un gran total de 

90 instructores de planta y los instructores 

contratistas que para la presente vigencia sean 

Rodolfo Valenzuela Pardo/ con el 

apoyo de los coordinadores 

académicos

Coordinador de Formación 

Profesional/Coordinaciones 

Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     -                     0

Ambientes de formación, espacios físicos 

siuministrados por las empresas

Correo electónico, plataformas SENA, bases de 

datos, Plataformas Teams y Meet

1 lider del proceso, 1 apoyo administrativo

Beatriz Torres Serrato Metodóloga

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   -                     1,0                     50 Ambientes de formación Tecnologías de la información

Equipo ejecutor de cada programa de formación, 

comité pedagógico de Centro Marisol Hernandez Gomez Contratista

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 7.514,0              5.877,0            6.515,0              6.938,0              92,33

Sede principal con Ambientes de Formación 

talleres, laboratorios.  Dotación completa.

videobeam o televisor y equipo de audio, 

computadores con acceso a internet, software 

especializado para cada área temática, LMS 

Instructores  de planta:71

 y contrato: 183

Coordinadores académicos German Robayo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 53.417,0            13.496,0          31.707,0            48.699,0            91,17

Se utilizan las Sedes y Subsedes con las que cuenta 

el SENA, los ambientes y espacios que asignan los 

Municipios y las Empresas.

videobeam o televisor y equipo de audio, 

computadores con acceso a internet

Instructores asignados a la Formación 

complementaria y adicional con el apoyo de los 

instructores que tiene asignado el CDA. Con Fabian Enrique Garzon Valderrama Coordinador Administración Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 74.781,0            32.275,0          51.888,0            69.645,0            93,13

Sedes y subsedes.  Ambientes de Formación 

talleres, laboratorios.  Dotacion completa.

videobeam o televisor y equipo de audio, 

computadores con acceso a internet, software 

especializado para cada área temática, LMS Instructores  de planta:71  y contrato: 183 Carlos Alberto Herrera Bernal

Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 13.850,0            12.902,0          13.666,0            14.008,0            101,14

Sedes y subsedes con Ambientes de Formación 

talleres, laboratorios y subsedes.  Dotación 

completa.

videobeam o televisor y equipo de audio, 

computadores con acceso a internet, software 

especializado para cada área temática, LMS 

Instructores  de planta:71

 y contrato: 183 German Robayo Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 430,0                 375,0               403,0                 416,0                 96,74

 Sedes  y subsedes Sena. Puntos vive digital 

municipales

 televisor y equipo de audio, computadores con 

acceso a internet, software especializado para 

cada area tematica, LMS Territorium instructores ,  orientador APE Lady Julieth Gonzalez Ballen Contratista

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 343,0                 200,0               311,0                 378,0                 110,2

Se realizan con las Alcaldías municipales y en 

algunas sub sedes del sena en los municipios con 

talleres, laboratorios.

televisor y equipo de audio, computadores con 

acceso a internet, software especializado para 

cada área temática.

Instructores  de planta:71

 y contrato: 183 Lady Julieth Gonzalez Ballen Contratista

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 8.330,0              8.738,0            8.799,0              8.747,0              105,01

Salas de informática con computadores y 

conectividad, ambientes o laboratorios 

especializados, en cada Institución Educativa

Videobeam, salas de informática con 

computadores y conectividad, software 

especializado, LMS Territorium

Coordinador,Lider, 44 instructores de contrato y 6 

de planta Carlos Eduardo Valcarcel Salazar Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 63.216,0            13.908,0          34.816,0            56.906,0            90,02 Ambientes, sedes y subsedes SENA

videobeam o televisor y equipo de audio, 

computadores con acceso a internet, software 

especializado para cada área temática. Instructores , coordinador académico Fabian Enrique Garzon Valderrama Coordinador Administración Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 13.850,0            12.902,0          13.666,0            14.008,0            101,14

Sede principal con Ambientes de Formación 

talleres, laboratorios.  Dotacion completa.

videobeam o televisor y equipo de audio, 

computadores con acceso a internet, software 

especializado para cada area tematica, LMS Instructores y Coordinadores Académicos German Robayo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 7.514,0              5.877,0            6.515,0              6.938,0              92,33

Sede principal con Ambientes de Formación 

talleres, laboratorios.  Dotación completa.

videobeam o televisor y equipo de audio, 

computadores con acceso a internet, software 

especializado para cada area tematica, LMS Instructores y Coordinadores Académicos Carlos Alberto Herrera Bernal Coordinador Formación Profesional

En el tercer trimestre de 2022 el Centro 

de Desarrollo Agroempresarial presenta 

una ejecución correspondiente a la meta 

intermedia para este trimestre. Para las 

metas que presentan ejecución por 

debajo del porcentaje establecido se 

realizaron reuniones con los diferentes 

equipos para crear planes de choque que 

permitirán avanzar en la ejecución y 

cumplir las metas propuestas para la 

presente vigencia. Respecto a la meta de 

Certificación es superior a la capacidad 

del centro por lo que se hace necesario 

que la Dirección General modifique la 

meta a la Dirección Regional para que la 

distribución de meta del Centro 

corresponda a la realidad de la 

formación.

En cuanto a la ejecución del tercer 

trimestre del Plan de Acción 2022, el 

Centro de Biotecnología Agropecuaria 

presentó un muy buen cumplimiento en 

las metas de formación titulada y 

complementaria, siendo así que la 

ejecución de las metas de formación 

titulada ya fueron cumplidas para este 

trimestre obteniendo un porcentaje de 

cumplimiento del 101,77% en cupos y 

aprendices, dada la positiva respuesta de 

los interesados ante las ofertas de 

formación del Centro; en cuanto a la 

formación complementaria, el trimestre 

cerró con un cumplimiento del 92,11% 

en aprendices y 89,04% en cupos. Lo 

anterior para un cumplimiento del Total 

de Formación Profesional Integral del 

94,05% en aprendices y 91,08% en 

cupos. Se debe resaltar el CBA 

constantemente hace revisión y 

seguimiento de la ejecución de sus 

indicadores planteando las estrategias y 

acciones requeridas para garantizar su 

logro.

Durante el tercer trimestre de 2022, el 

presupuesto apropiado para el Centro de 

Desarrollo Agroempresarial corresponde 

$16.291.454.597 y tiene recursos 

comprometidos por valor de 

$14.612.049.217 que corresponden al 

90 % y ha realizado pagos por 

$9.519.823.300 que corresponde al 

58.43%.

Conforme a la apropiación presupuestal 

vigente al 30 de septiembre de 2022, el 

CBA alcanzó una ejecución presupuestal 

del 88% con recursos por comprometer 

por alrededor de $1.967.280.024 

correspondientes a un 12%; esta 

ejecución es el resultado de las acciones 

desarrolladas en el   seguimiento 

periódico al presupuesto y al estado de 

los procesos contractuales, 

estableciendo el avance y cumplimiento 

de los compromisos adquiridos por parte 

de los  líderes de los procesos para así 

identificar oportunamente las acciones a 

implementar.

De acuerdo con el seguimiento mensual 

realizado por parte de la Dirección 

Regional para el CENTRO DE 

BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DE 

MOSQUERA frente a la ejecución 

promedio de las metas Regionales, se 

reporta la siguiente información al cierre 

del 30 de septiembre; en Educación 

Superior con un porcentaje de 

cumplimiento general del 90,56%, el 

centro representa un cumplimiento del 

100,65%, en Técnico Laboral y Otros en 

donde el cumplimiento promedio 

Regional es del 100,84% el centro avanza 

con un cumplimiento del 102,22%, 

frente al cumplimiento en formación 

complementaria el Centro muestra un 

porcentaje de cumplimiento del 92,11% 

frente al promedio regional que es del 

86,41%. En lo correspondiente al total de 

Formación Profesional Integral se 

evidencia en el centro un cumplimiento 

promedio del 94,05% en aprendices y en 

cupos un 91,08%, con corte al 30 de 

septiembre. Para lo concerniente a 

formación virtual titulada y 

complementaria, el centro de formación 

cuenta con un porcentaje de 

cumplimiento del 107,86% estando 

dentro del promedio Regional de 

cumplimiento de la meta para este 

tercer trimestre, meta lograda. En 

cuanto a la ejecución presupuestal el 

Centro de Formación avanza muy bien en 

consonancia con los lineamientos dados 

por la Dirección de Planeación y la 

Dirección Administrativa y Financiera y a 

las recomendaciones del Director 

Regional logrando una ejecución 

presupuestal eficiente, alcanzando unos 

compromisos con corte al 30 de 

septiembre del 94% frente a la ejecución 

total Regional que es del 92% y 

porcentaje de ejecución en pagos del 

62%, frente a la ejecución general de 

pagos de la Regional que fue del 65%.

De acuerdo con el seguimiento mensual 

realizado por parte de la Dirección 

Regional para el CENTRO DE 

DESARROLLO AGROEMPRESARIAL DE 

CHIA frente a la ejecución promedio de 

las metas Regionales, se reporta la 

siguiente información al cierre del 30 de 

septiembre; en Educación Superior con 

un porcentaje de cumplimiento general 

del 90,56%, el centro representa un 

cumplimiento del 92,33%, en Técnico 

Laboral y Otros en donde el 

cumplimiento promedio Regional es del 

100,84% el centro avanza con un 

cumplimiento del 101,14%, frente al 

cumplimiento en formación 

complementaria el Centro muestra un 

porcentaje de cumplimiento del 91,17% 

frente al promedio regional que es del 

86,41%. En lo correspondiente al total de 

Formación Profesional Integral se 

evidencia en el centro un cumplimiento 

promedio del 93,13% en aprendices y en 

cupos un 92,05%, con corte al 30 de 

septiembre. Para lo concerniente a 

formación virtual titulada y 

complementaria, el centro de formación 

cuenta con un porcentaje de 

cumplimiento del 106,75% estando 

dentro del promedio Regional de 

cumplimiento de la meta para este 

tercer trimestre, meta cumplida. En 

cuanto a la ejecución presupuestal el 

Centro de Formación avanza muy bien en 

consonancia con los lineamientos dados 

por la Dirección de Planeación y la 

Dirección Administrativa y Financiera y a 

las recomendaciones del Director 

Regional logrando una ejecución 

presupuestal eficiente, alcanzando unos 

compromisos con corte al 30 de 

septiembre del 90% frente a la ejecución 

total Regional que es del 92% y 

porcentaje de ejecución en pagos del 

66%, frente a la ejecución general de 

pagos de la Regional que fue del 65%.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 84.580,0            32.687,0          54.997,0            77.852,0            92,05

Sedes y subsedes.  Ambientes de Formación 

talleres, laboratorios.  Dotación completa.

videobeam o televisor y equipo de audio, 

computadores con acceso a internet, software 

especializado para cada area tematica, LMS Instructores y Coordinadores Carlos Alberto Herrera Bernal

Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 8.330,0              8.738,0            8.799,0              8.747,0              105,01

Salas de informática con computadores y 

conectividad, ambientes o laboratorios 

especializados, en cada Institución Educativa

Videobeam, salas de informatica con 

computadores y conectividad, software 

especiaizado, LMS Territorium Instructores, Coordinador académico y lider Carlos Eduardo Valcarcel Salazar Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 430,0                 375,0               403,0                 416,0                 96,74

Se realizan con las Alcaldías municipales y en 

algunas sub sedes del sena en los municipios con 

talleres, laboratorios.

videobeam o televisor y equipo de audio, 

computadores con acceso a internet, software 

especializado para cada área temática. Instructores   Lady Julieth Gonzalez Ballen Contratista

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 412,0                 201,0               324,0                 407,0                 98,79

Se realizan con las Alcaldías municipales y en 

algunas sub sedes del sena en los municipios con 

talleres, laboratorios.

videobeam o televisor y equipo de audio, 

computadores con acceso a internet, software 

especializado para cada área temática. Instructores, enlace Carlos Valcarcel Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.392,0              2.117,0            3.439,0              4.458,0              320,26

Sedes  y subsedes Sena. Puntos vive digital 

municipales

videobeam o televisor y equipo de audio, 

computadores con acceso a internet, software 

especializado para cada área temática, LMS instructores ,  orientador APE Lady Julieth Gonzalez Ballen Contratista

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 25.245,0            11.041,0          19.021,0            26.950,0            106,75

Computadores, portátiles, software de Ofimática y 

navegadores de Internet, LMS Territorium, semillas 

de cursos (titulada y complementaria) y Instructores

Computadores, portátiles, software de 

Ofimática y navegadores de Internet, LMS 

Territorium, semillas de cursos (titulada y Instructores German Robayo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 12.900,0            4.591,0            9.629,0              13.931,0            107,99

Computadores, portátiles, software de Ofimática y 

navegadores de Internet, LMS Territorium, semillas 

de cursos (titulada y complementaria) y Instructores

Computadores, portátiles, software de 

Ofimática y navegadores de Internet, LMS 

Territorium, semillas de cursos (titulada y Instructores, Coordinador Académico German Robayo Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

20.731,0            13.657,0          8.516,0              22.513,0            108,6

Se realizan con las Alcaldías municipales y en 

algunas sub sedes del sena en los municipios con 

talleres, laboratorios.

videobeam o televisor y equipo de audio, 

computadores con acceso a internet, software 

especializado para cada área temática. Instructores, Coordinador Administración Educativa Fabian Enrique Garzón Coordinador Administración Educativa

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 1.949,0              2.133,0            3.609,0              4.864,0              249,56

Sedes  y subsedes Sena. Puntos vive digital 

municipales

videobeam o televisor y equipo de audio, 

computadores con acceso a internet, software 

especializado para cada area tematica, LMS instructores, orientador APE Carlos Valcarcel Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 30.621,0            11.072,0          19.441,0            28.204,0            92,11

 Computadores, portátiles, software de Ofimática y 

navegadores de Internet, LMS Territorium, semillas 

de cursos (titulada y complementaria) e Instructores

Computadores, portátiles, software de 

Ofimática y navegadores de Internet, LMS 

Territorium, semillas de cursos (titulada y Instructores, Coordinador Académico German Robayo Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 16.080,0            4.608,0            10.180,0            15.331,0            95,34

Ambientes de Formación en sedes y subsedes 

dotados con tablero, mesas y sillas

Computadores, portátiles, software de 

Ofimática y navegadores de Internet, LMS 

Territorium, semillas de cursos (titulada y Instructores, Coordinador Académico German Robayo Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 22.987,0            13.920,0          18.799,0            26.364,0            114,69

Se realizan con las Alcaldías municipales y en 

algunas sub sedes del sena en los municipios con 

talleres, laboratorios.

videobeam o televisor y equipo de audio, 

computadores con acceso a internet, software 

especializado para cada área temática. Instructores, Coordinador Académico Carlos Valcarcel Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 4.859,0              610,0               2.386,0              3.925,0              80,78

Inmuebles (oficina, ambiente para evaluación), 

material de oficina (un computador, una memoria 

USB, un escritorio y una silla por cada actor del 

Plataforma DSNFT, Microsoft Office (Word, 

Excel, Power poitn, Outlook,OneDrive, Teams) 

Adobe Acrobat, Winzip, conexión a internet Instructores Soledad De la Cruz Hernandez Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.510,0              1.970,0            2.580,0              3.507,0              99,91

Ambientes para el desarrollo de la formación, 

espacios para el desarrollo de las actividades 

prácticas para cada especialidad: Agrícola, 

Agropecuario: Fincas o espacios para 

desarrollar las actividades. Turismo: acceso a 

espacios y diagnóstico del entrono local o 

Equipo de instructores, Coordinador académico y/o 

supervisor, Dinamizador Rural y Dinamizadores de 

Emprendimiento Rural Jeiny Romero Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.510,0              1.884,0            2.453,0              3.094,0              88,15

ambientes para el desarrollo de la formación, 

espacios para el desarrollo de las actividades 

prácticas para cada especialidad: Agrícola, 

Agropecuario: Fincas o espacios para 

desarrollar las actividades. Turismo: acceso a 

espacios y diagnóstico del entrono local o 

Equipo de instructores, Coordinador académico y/o 

supervisor, Dinamizador Rural y Dinamizadores de 

Emprendimiento rural Jeiny Romero Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 3.698,0              515,0               1.789,0              2.953,0              79,85

Inmuebles (oficina, ambiente para evaluación), 

material de oficina (un computador, una memoria 

USB, un escritorio y una silla por cada actor del 

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Evaluadores contratistas SENA , Apoyo 

administrativo y Líder Adriana Patricia Galindo Lider ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75 Sala de Reuniones, Equipos de computo Dispositivos de audio, televisión e internet

Miembros del Comité Técnico, Subdirector, 

Coordinador misional y Responsable del CTC Cesar Cubillos Asesor

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 4.052,0              781,0               2.062,0              3.774,0              93,14

Inmuebles (oficina, ambiente para evaluación), 

material de oficina (un computador, una memoria 

USB, un escritorio y una silla por cada actor del 

Plataforma DSNFT, Microsoft Office (Word, 

Excel, Power poitn, Outlook,OneDrive, Teams) 

Adobe Acrobat, Winzip, conexión a internet

Evaluadores contratistas SENA,  Apoyo 

Administrativo y  Líder Adriana Patricia Galindo Lider ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 4.924,0              663,0               2.469,0              4.438,0              90,13

Inmuebles (oficina, ambiente para evaluación), 

material de oficina (un computador, una memoria 

USB, un escritorio y una silla por cada actor del 

Plataforma DSNFT, Microsoft Office (Word, 

Excel, Power poitn, Outlook,OneDrive, Teams) 

Adobe Acrobat, Winzip, conexión a internet

Evaluadores contratistas SENA , Apoyo 

administrativo y Líder Adriana Patricia Galindo Lider ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 3.763,0              543,0               1.854,0              3.383,0              89,9

Inmuebles (oficina, ambiente para evaluación), 

material de oficina (un computador, una memoria 

USB, un escritorio y una silla por cada actor del 

videobeam o televisor y equipo de audio, 

computadores con acceso a internet

Evaluadores contratistas SENA,  Apoyo 

Administrativo y Líder Adriana Patricia Galindo Lider ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 170,0                 102,0               233,0                 244,0                 143,53

Infraestructura física, ambiente de formación, 

materiales para la formación, medios digitales

Computadores, internet, plataforma web, 

redes de comunicación y datos

Instructores para la gestión y desarrollo de las 

actividades de formación Fabian Enrique Garzon Coordinador Administración Educativa

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 440,0                 139,0               375,0                 502,0                 114,09

Sedes y subsedes.  Ambientes de Formación 

talleres, laboratorios.  Dotación completa.

videobeam o televisor y equipo de audio, 

computadores con acceso a internet, software 

especializado para cada area tematica, LMS Instructores Fabian Enrique Garzon Valderrama Coordinador Administración Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 90,0                   98,3                 94,3                   88,1                   97,83

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Carlos Alberto Herrera Bernal

Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 88,0                   94,0                 89,8                   85,5                   97,18

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Carlos Alberto Herrera Bernal

Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 89,0                   95,4                 91,2                   86,4                   97,03

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Carlos Alberto Herrera Bernal

Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 62,0                   70,4                 64,3                   63,0                   101,6

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Carlos Alberto Herrera Bernal

Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 76,0                   84,7                 74,2                   69,3                   91,16

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Carlos Alberto Herrera Bernal

Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 2.310,0              131,0               334,0                 1.180,0              51,08

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores Soledad De la Cruz Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 6.464,0              156,0               486,0                 1.163,0              17,99

Inmuebles (oficina, ambiente para evaluación), 

material de oficina (un computador, una memoria 

USB, un escritorio y una silla por cada actor del 

Plataforma,  Microsoft Office (Word, Excel, 

Power poitn, Outlook,OneDrive, Teams) Adobe 

Acrobat, Winzip, conexión a internet Instructores Soledad De la Cruz Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 8.774,0              287,0               820,0                 2.343,0              26,7 Ambiente de Formación, Visita Empresas

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores Soledad De la Cruz Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 42.362,0            3.384,0            16.509,0            32.927,0            77,73 Ambientes de Formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores, Profesional Fabian Garzon Coordinador Administración Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 51.136,0            3.671,0            17.329,0            35.270,0            68,97 Ambientes de Formación, visitas Empresas

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores, Profesional, Coordinadores Carlos Alberto Herrera Coordinador Formación Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 138,0                 112,0               183,0                 269,0                 194,93 Sedes  y subsedes Sena

videobeam o televisor y equipo de audio, 

computadores con acceso a internet, software 

especializado para cada area tematica, LMS instructores,  orientador APE Lady Julieth Gonzalez Ballen Contratista

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 126,0                 111,0               173,0                 239,0                 189,68 Sedes  y subsedes Sena

videobeam o televisor y equipo de audio, 

computadores con acceso a internet, software 

especializado para cada area tematica, LMS instructores y orientador APE Lady Julieth Gonzalez Contratista

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 71,0                   -                   -                     55,0                   77,46

Ambientes , espacios para el desarrollo de las 

actividades prácticas para cada especialidad

Agropecuario: Fincas o espacios para 

desarrollar las actividades. Turismo: acceso a 

espacios y diagnóstico del entrono local o 

 Coordinador académico y/o supervisor, 

Dinamizador Rural y Dinamizador de 

Emprendimiento Rural Jeiny Romero Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 57,0                   -                   -                     29,0                   50,88

Ambientes , espacios para el desarrollo de las 

actividades prácticas para cada especialidad

Agropecuario: Fincas o espacios para 

desarrollar las actividades. Turismo: acceso a 

espacios y diagnóstico del entrono local o 

 Coordinador académico y/o 

supervisor,Dinamizador Rural y Dinamizadores de 

Emprendimiento Rural Jeiny Romero Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 7.514,0              5.877,0            6.515,0              6.938,0              92,33

Sedes y subsedes.  Ambientes de Formación 

talleres, laboratorios.  Dotación completa.

videobeam o televisor y equipo de audio, 

computadores con acceso a internet, software 

especializado para cada area tematica, LMS Instructores y Coordinadores Académicos Carlos Alberto Herrera Bernal Coordinador Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 7.514,0              5.877,0            6.515,0              6.938,0              92,33

Sedes y subsedes.  Ambientes de Formación 

talleres, laboratorios.  Dotación completa.

videobeam o televisor y equipo de audio, 

computadores con acceso a internet, software 

especializado para cada area tematica, LMS Instructores y Coordinadores Académicos Carlos Alberto Herrera Bernal Coordinador Formación Profesional

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 22.859,0            16.126,0          21.757,0            27.956,0            122,3

Se realizan con las Alcaldías municipales y en 

algunas sub sedes del sena en los municipios con 

talleres, laboratorios.

videobeam o televisor y equipo de audio, 

computadores con acceso a internet, software 

especializado para cada área temática. Instructores Lady Julieth Gonzalez Contratista

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 25.720,0            16.426,0          23.232,0            32.311,0            125,63

Se realizan con las Alcaldías municipales y en 

algunas sub sedes del sena en los municipios con 

talleres, laboratorios.

videobeam o televisor y equipo de audio, 

computadores con acceso a internet, software 

especializado para cada área temática. Instructores Carlos Valcarcel Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 3.030,0              11,0                 18,0                   32,0                   1,06

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores, Coordinador Académico y apoyos Carlos Valcarcel Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 21.364,0            18.779,0          20.181,0            20.946,0            98,04

Sedes y subsedes.  Ambientes de Formación 

talleres, laboratorios.  Dotación completa.

videobeam o televisor y equipo de audio, 

computadores con acceso a internet, software 

especializado para cada area tematica, LMS Instructores Carlos Alberto Herrera Bernal Coordinador Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 21.364,0            18.779,0          20.181,0            20.946,0            98,04

Sedes y subsedes.  Ambientes de Formación 

talleres, laboratorios.  Dotación completa.

videobeam o televisor y equipo de audio, 

computadores con acceso a internet, software 

especializado para cada area tematica, LMS Instructores y Coordinadores Académicos Carlos Alberto Herrera Bernal Coordinador Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 20,0                   -                   5,0                     10,0                   50

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la población 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las tres 

sedes

Instructores/evaluadores, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional AURA LUZ COLMENARES GALINDO COORDINACIÓN DE FORMACIÓN

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 3.417,0              2.345,0            2.719,0              3.071,0              89,87

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la población 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las tres 

sedes

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional CARLOS ALBERTO NONTOA MARTÍNEZ COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 38.662,0            8.687,0            22.072,0            33.883,0            87,64

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las tres 

sedes

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional CÉSAR JULIO PEÑA SÁNCHEZ COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 48.813,0            17.188,0          31.299,0            43.763,0            89,65

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las tres 

sedes

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional AURA LUZ COLMENARES COORDINACIÓN DE FORMACIÓN

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 6.734,0              6.156,0            6.508,0              6.809,0              101,11

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las tres 

sedes

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional CARLOS ALBERTO NONTOA MARTÍNEZ COORDINACIÓN ACADÉMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 603,0                 490,0               537,0                 570,0                 94,53

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las tres 

sedes

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional

CARLOS ALBERTO NONTOA 

MARTÑÍNEZ COORDINACIÓN ACADÉMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 185,0                 99,0                 206,0                 290,0                 156,76

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las tres 

sedes

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional CÉSAR JULIO PEÑA SÁNCHEZ COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 4.687,0              4.896,0            4.959,0              4.962,0              105,87

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional

CARLOS AÑLBERTO NONTOA 

MARTÍNEZ COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 48.520,0            9.966,0            26.833,0            43.581,0            89,82

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las tres 

sedes

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional CESAR JULIO PEÑA SÁNCHEZ COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 6.734,0              6.156,0            6.508,0              6.809,0              101,11

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se imparte la formación.

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

polític

CARLOS ALBERTO NONTOA / JOSE 

HERNANDO HERRERA COORDINACIÓN ACADÉMICA

El plan de acción se viene desarrollando 

de acuerdo con lo planeado. algunos 

indicadores presentan alta ejecución 

para población de red unidos INDICADOR 

267, 273, 79, 24  debido a la 

caracterización que realiza la población y 

verificación en bases de datos de DPS, la 

caracterización de la población es un 

proceso individual y de acuerdo con los 

planes gubernamentales, presenta 

variación en el tiempo, y el cebtro no 

tiene control sobre estas 

caracterizaciones, de igual manera 

sucede con la población de Aprendices 

Desplazados por la violencia y 

poblaciones especiales. El  El indicador 

de Actividades de autoevaluación 

realizadas durante el periodo presenta 

baja ejecución debido a lineamientos de 

la unidad de aseguramiento de la calidad 

de la dirección general; en este 

momento se está construyendo el 

modelo de autoevaluación de programas 

con mesas nacionales compuestas por 

profesionales de registro calificado, una 

vez definido y aprobado se iniciará a 

nivel nacional con este proceso en cada 

uno de los centros de formación. Por 

ahora se realizan actividades de 

sensibilización.

Los indicadores Unidades productivas 

creadas (SER) y Unidades productivas 

fortalecidas (SER) presentan ejecución 

conforme a lom planeado de acuerdo 

con el cronograma, las unidades 

productivas se crean una vez termina el 

programa de la línea de negocios rurales 

el cual tiene una duración en promedio 

de 3 meses, por esta razón en agosto y 

septiembre se crean las unidades 

productivas y las unidades productivas 

fortalecidas en el trimestre anterior, y 

también se empezarán a reportar una 

vez terminado el primer ciclo de 

fortalecimiento de UP que terminó el 30 

de junio de 2022.  Los demás indicadores 

presentan ejecución de acuerdo a lo 

establecido en la planeación.

En el tercer trimestre de 2022 el Centro 

de Desarrollo Agroempresarial presenta 

una ejecución correspondiente a la meta 

intermedia para este trimestre. Para las 

metas que presentan ejecución por 

debajo del porcentaje establecido se 

realizaron reuniones con los diferentes 

equipos para crear planes de choque que 

permitirán avanzar en la ejecución y 

cumplir las metas propuestas para la 

presente vigencia. Respecto a la meta de 

Certificación es superior a la capacidad 

del centro por lo que se hace necesario 

que la Dirección General modifique la 

meta a la Dirección Regional para que la 

distribución de meta del Centro 

corresponda a la realidad de la 

formación.

Durante el tercer trimestre de 2022, el 

presupuesto apropiado para el Centro de 

Desarrollo Agroempresarial corresponde 

$16.291.454.597 y tiene recursos 

comprometidos por valor de 

$14.612.049.217 que corresponden al 

90 % y ha realizado pagos por 

$9.519.823.300 que corresponde al 

58.43%.

El total del presupuesto se ejecutó 

teniendo en cuenta las directrices 

emanadas de dirección general. Para la 

contratación de instructores y servicios 

personales se tuvo en cuenta las 

directrices del gobierno con respecto a la 

ley de garantías electorales. Los 

compromisos y pagos se realizaron de 

acuerdo con lo planeado con una 

ejecución del 87,8%. El presupuesto total 

se ejecutó con corte  septiembre 2022  

en un 76,43% del total del presupuesto 

asignado a los diferentes proyectos de 

presupuesto regular, esta ejecución se 

encuentra de conformidad con la 

planeación establecida para los 

diferentes procesos del Centro. Las 

reservas presupuestales se cumplieron al 

100%, se asignó presupuesto adicional 

para contratación de instructores que a 

la fecha de corte se encuentra en 

proceso para contratación.

El Centro de Formación viene atendiendo 

los compromisos de acuerdo con la 

programación establecida y teniendo en 

cuenta el personal disponible, 

infraestructura, capacidad, recurso, y 

presupuesto asignado para el Plan de 

Acción 2022, presenta en general un 

avance satisfactorio en relación con las 

metas con corte a septiembre 30 en los 

procesos de formación, presenta una 

sobre ejecución en aprendices en 

poblaciones vulnerables que obedece a 

la caracterización que realizan los 

aprendices en el momento de la 

inscripción, no es de manejo y control 

del Centro, además depende del cruce de 

las bases de datos con DPS y demás 

entidades del estado, se recomienda 

avanzar en este último trimestre en los 

procesos de autoevaluación.

De acuerdo con el seguimiento mensual 

realizado por parte de la Dirección 

Regional para el CENTRO DE 

DESARROLLO AGROEMPRESARIAL DE 

CHIA frente a la ejecución promedio de 

las metas Regionales, se reporta la 

siguiente información al cierre del 30 de 

septiembre; en Educación Superior con 

un porcentaje de cumplimiento general 

del 90,56%, el centro representa un 

cumplimiento del 92,33%, en Técnico 

Laboral y Otros en donde el 

cumplimiento promedio Regional es del 

100,84% el centro avanza con un 

cumplimiento del 101,14%, frente al 

cumplimiento en formación 

complementaria el Centro muestra un 

porcentaje de cumplimiento del 91,17% 

frente al promedio regional que es del 

86,41%. En lo correspondiente al total de 

Formación Profesional Integral se 

evidencia en el centro un cumplimiento 

promedio del 93,13% en aprendices y en 

cupos un 92,05%, con corte al 30 de 

septiembre. Para lo concerniente a 

formación virtual titulada y 

complementaria, el centro de formación 

cuenta con un porcentaje de 

cumplimiento del 106,75% estando 

dentro del promedio Regional de 

cumplimiento de la meta para este 

tercer trimestre, meta cumplida. En 

cuanto a la ejecución presupuestal el 

Centro de Formación avanza muy bien en 

consonancia con los lineamientos dados 

por la Dirección de Planeación y la 

Dirección Administrativa y Financiera y a 

las recomendaciones del Director 

Regional logrando una ejecución 

presupuestal eficiente, alcanzando unos 

compromisos con corte al 30 de 

septiembre del 90% frente a la ejecución 

total Regional que es del 92% y 

porcentaje de ejecución en pagos del 

66%, frente a la ejecución general de 

pagos de la Regional que fue del 65%.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 3.417,0              2.345,0            2.719,0              3.071,0              89,87

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se imparte la formación

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional

CARLOS ALBERTO NONTOA / JOSE 

HERNANDO HERRERA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 58.671,0            18.467,0          36.060,0            53.461,0            91,12

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la población 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se imparte la formación

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional

CARLOS ALBERTO NONTOA / JOSE 

HERNANDO HERRERA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 4.687,0              4.896,0            4.959,0              4.962,0              105,87

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se imparte la formación

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional CARLOS ALBERTO NONTOA COORDINACIÓN ACADÉMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 603,0                 490,0               537,0                 570,0                 94,53

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional

CARLOS ALBERTO NONTOA / JOSE 

HERNNDO HERRERA COORDINACIÓN ACADÉMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 219,0                 100,0               230,0                 340,0                 155,25

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional CESAR JULIO PEÑA SANCHEZ COORDINACIÓN ACADÉMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.159,0              1.132,0            2.213,0              3.141,0              271,01

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional

CARLOS ALBERTO NONTOA / JOSE 

HERNNDO HERRERA / CESAR JULIO 

PEÑA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 18.341,0            5.665,0            11.571,0            18.083,0            98,59

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional

CARLOS ALBERTO NONTOA / JOSE 

HERNNDO HERRERA / CESAR JULIO 

PEÑA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.128,0              1.022,0            2.021,0              3.272,0              79,26

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional

CARLOS ALBERTO NONTOA / JOSE 

HERNANDO HERRERA / CESAR JULIO 

PEÑA COORDINACIÓN ACADÉMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

5.611,0              972,0               334,0                 2.618,0              46,66

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional

CARLOS ALBERTO NONTOA / JOSE 

HERNANDO HERRERA / CESAR JULIO 

PEÑA COORDINACIÓN ACADÉMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 1.623,0              1.211,0            2.552,0              3.770,0              232,29

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional

CARLOS ALBERTO NONTOA / JOSE 

HERNNDO HERRERA / CESAR J PEÑA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 22.757,0            5.698,0            11.778,0            18.638,0            81,9

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional

CARLOS ALBERTO NONTOA / JOSE 

HERNNDO HERRERA / CESAR J PEÑA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.160,0              1.023,0            2.088,0              3.448,0              66,82

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional

CARLOS ALBERTO NONTOA / JOSE 

HERNANDO HERRERA / CESAR J PEÑA COORDINACIÓN ACADÉMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 6.835,0              1.036,0            1.707,0              3.733,0              54,62

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional

CARLOS ALBERTO NONTOA / JOSE 

HERNNDO HERRERA / CESAR J PEÑA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 2.026,0              155,0               781,0                 2.089,0              103,11

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación

Instructores de planta y contrato, evaluadores de 

ECCL, personal de apoyo administrativo y misional, 

apoyos de bienestar y política institucional Davian Estivenson Gomez Molano PROFESIONAL ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 1.350,0              348,0               860,0                 1.344,0              99,56

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional CESARJ PEÑA COORDINACIÓN ACADÉMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 1.350,0              346,0               852,0                 1.250,0              92,59

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional CESAR J PEÑA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.467,0              154,0               575,0                 1.412,0              96,25

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la población 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles donde se 

realice el proceso de ECCL

Evaluadores de planta y contrato, personal de 

apoyo administrativo y misional, apoyos de 

bienestar y política institucional Davian Estivenson Gomez Molano

Profesional Evaluación y Certificación 

de Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional JOSE MARÍA GÓMEZ R SUBDIRECTOR DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.570,0              452,0               1.276,0              1.697,0              108,09

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación

Instructores de planta y contrato, evaluadores, 

personal de apoyo administrativo y misional, 

apoyos de bienestar y política institucional Davian Estivenson Gomez Molano PROFESIONAL ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 2.094,0              205,0               1.085,0              2.154,0              102,87

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta el proceso

Instructores de planta y contrato, evaluadores, 

personal de apoyo administrativo y misional, 

apoyos de bienestar y política institucional Davian Estivenson Gomez Molano PROFESIONAL ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.516,0              205,0               788,0                 1.456,0              96,04

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se realiza el proceso

Instructores de planta y contrato, evaluadores, 

personal de apoyo administrativo y misional, 

apoyos de bienestar y política institucional Davian Estivenson Gomez Molano PROFESIONAL ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 93,0                   59,0                 86,0                   108,0                 116,13

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación.

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional

CARLOS ALBERTO NONTOA / JOSE 

HERNANDO HERRERA COORDINACIÓN ACADÉMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 163,0                 19,0                 147,0                 151,0                 92,64

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación.

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional

CARLOS ALBERTO NONTOA / JOSE 

HERNANDO HERRERA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 85,0                   90,8                 88,1                   86,4                   101,67

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación.

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional AURA LUZ COLMENARES COORDINACIÓN DE FORMACIÓN.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 92,0                   97,0                 93,5                   90,5                   98,41

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación.

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional AURA LUZ COLMENARES COORDINACIÓN DE FORMACIÓN

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 89,0                   95,3                 91,9                   89,3                   100,29

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación.

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional AURA LUZ COLMENARES COORDINACIÓN DE FORMACIÓN

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 56,0                   70,0                 63,6                   60,9                   108,77

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación.

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional CÉSAR JULIO PEÑA SÁNCHEZ COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 73,0                   81,7                 70,9                   66,2                   90,62

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación.

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional

CARLOS ALBERTO NONTOA / JOSE 

HERNANDO HERRERA / CESAR JULIO 

PEÑA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 834,0                 180,0               332,0                 624,0                 74,82

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación.

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional SANDRA ROCIO CAMERO ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 3.303,0              66,0                 197,0                 354,0                 10,72

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación.

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional SANDRA ROCIO CAMERO ADMINISTRACIÓN EDUCATIV

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 4.137,0              246,0               529,0                 978,0                 23,64

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación.

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional SANDRA ROCIO CAMERO ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 27.776,0            2.030,0            10.841,0            21.669,0            78,01

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación.

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional SANDRA ROCIO CAMERO ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 31.913,0            2.276,0            11.370,0            22.647,0            70,96

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación.

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional SANDRA ROCIO CAMERO ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 151,0                 81,0                 161,0                 289,0                 191,39

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación.

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional

CARLOS ALBERTO NONTOA / JOSE 

HERNANDO HERRERA / CESAR J PEÑA COORDINACIÓN ACADÉMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 135,0                 72,0                 136,0                 216,0                 160

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación.

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional

CARLOS ALBERTO NONTOA / JOSE 

HERNANDO HERRERA / CESAR J PEÑA COORDINACIÓN ACADÉMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 25,0                   -                   -                     19,0                   76

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación.

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional CESAR JULIO PEÑA COORDINACIÓN ACADÉMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 20,0                   -                   -                     18,0                   90

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación.

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional CESAR J PEÑA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 3.417,0              2.345,0            2.719,0              3.071,0              89,87

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación.

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional

CARLOS ALBERTO NONTOA / JOSE 

HERNANDO HERRERA / CESAR J PEÑA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 3.417,0              2.345,0            2.719,0              3.071,0              89,87

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación.

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional

CARLOS ALBERTO NONTOA / JOSE 

HERNANDO HERRERA / CESAR J PEÑA COORDINACIÓN ACADÉMICA

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 7.161,0              2.254,0            4.062,0              6.234,0              87,05

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación.

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional

CARLOS ALBERTO NONTOA / JOSE 

HERNANDO HERRERA / CESAR J PEÑA COORDINACIÓN ACADÉMICA

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 8.879,0              2.407,0            4.675,0              8.076,0              90,96

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación.

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional

CARLOS ALBERTO NONTOA / JOSE 

HERNANDO HERRERA / CESAR J PEÑA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 2.070,0              -                   -                     -                     0

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación.

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional SANDRA ROCIO CAMERO ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 10.151,0            8.501,0            9.227,0              9.880,0              97,33

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

Redes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación.

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional

CARLOS ALBERTO NONTOA / JOSE 

HERNANDO HERRERA / CESAR J PEÑA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 10.151,0            8.501,0            9.227,0              9.880,0              97,33

Infraestructura del centro y sus sedes, talleres, 

ambientes, laboratorios, hardware y software, 

maquinaria y equipos dispuestos para la comunidad 

SRTRedes, internet, hardware y software, 

maquinaria y equipos disponibles en las sedes 

donde se orienta la formación.

Instructores de planta y contrato, personal de apoyo 

administrativo y misional, apoyos de bienestar y 

política institucional

CARLOS ALBERTO NONTOA / JOSE 

HERNANDO HERRERA / CESAR J PEÑA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   -                     1,0                     50

Computadores, aplicativos, plataformas, recursos 

bibliográficos

Proceso de autoevaluación, lineamientos de 

formación profesional

Instructores del área técnica, administrativos y 

equipo de autoevaluación Haiden Antonio Ríos

Profesional Aseguramiento de la 

Calidad de la Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 1.366,0              687,0               792,0                 1.049,0              76,79

Ambientes de formación, Equipos de computo, 

materiales de formación.

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional. Guía de Desarrollo curricular

Instructores de competencias técnicas y 

trasversales. Luis Eduardo Ariza Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 22.844,0            5.184,0            10.710,0            16.159,0            70,74

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación.

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional. Guía de Desarrollo curricular Instructores del área técnica

Luis Eduardo Ariza y Luis Alberto 

Castro

Coordinador Académico y 

Coordinador de Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 27.994,0            8.864,0            14.948,0            20.991,0            74,98

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación.

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional. Guía de Desarrollo curricular y 

procedimiento de selección e ingreso

Instructores, coordinadores académicos, Equipo de 

Bienestar al aprendiz

Vivian Marcela Betancur Quintero, 

Luis Eduardo Ariza, Luis Alberto 

Castro

Coordinación de Formación 

Profesional, Coordinación Académica, 

Coordinación de programas 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 3.784,0              2.993,0            3.446,0              3.783,0              99,97

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación.

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional. Guía de Desarrollo curricular

Instructores del área técnica y trasversales, Equipo 

de Bienestar al Aprendiz.

Luis Eduardo Ariza, Luis Alberto 

Castro

Coordinador Académico, Coordinador 

de Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 317,0                 258,0               296,0                 326,0                 102,84

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional. Guía de Desarrollo curricular

Instructores del área técnica y transversales, Equipo 

de Bienestar al Aprendiz. Luis Eduardo Ariza Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 624,0                 197,0               357,0                 561,0                 89,9

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación.

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional,  Lineamientos del plan de acción 

2021

Instructores del área técnica, Orientador 

ocupacional Programa atención Victimas Luis Alberto Castro

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 2.643,0              2.592,0            2.991,0              3.013,0              114

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación

Procedimiento Alistamiento Programa 

Articulación del SENA con la Educación Media, 

Manual para la articulación del SENA con la 

Instructores del área técnica, Dinamizador del 

Programa Luis Alberto Castro

Coordinador Académico (programas 

especiales)

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 32.281,0            5.572,0            12.648,0            20.241,0            62,7

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación.

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional. Guía de Desarrollo curricular Instructores del área técnica,

Luis Eduardo Ariza; Luis Alberto 

Castro Coordinadores Académicos

En las actividades de autoevaluación 

indicador 2 se ejecutó en un 50% dando 

cumplimiento al cronograma, se realizó 

seguimiento al Plan de Mejoramiento 

Institucional del Centro de Formación, 

registrando los diferentes avances, para 

los indicadores 21,24,78 El capital 

humano inscrito en los programas de 

RED UNIDOS en la zona de influencia del 

Centro es alta lo que le permite al CPyA 

cumplir a cabalidad.17,18, 19, 20, 34,53, 

56,57, 64, 73, 79,267,268,269, 273, 274, 

275,294,340,341,527, 564, 565,566 

568,569, 572,573, 574,575, 576, 607, 

608, 658,659, estos indicadores están 

acorde, donde se implementaron 

estrategias para dar cumplimiento.577, 

580, 581, 584,585,640,641 continua 

bajo a la fecha, causado en parte por la 

falta de presupuesto en regular que le 

permita contratar instructores que 

desarrollen actividades en 

complementaria regular.271, 293 Este 

indicador contiene un grupo de metas 

desagregadas, que si es cierto la zona de 

influencia del Centro tiene historia de 

violencia armada, no llega a presentar 

cantidades específicas grandes para 

mover las dichas metas asignadas. 596 El 

indicador se ve reflejado en el cuarto 

trimestre, en el mes de octubre se 

entregaron los materiales de formación y 

se registró las unidades en la plataforma 

Sofía plus. 597 las unidas fortalecidas a 

fin de año.578,579, 654 La gran mayoría 

de los aprendices pertenecen al 

programa de articulación con la media 

los cuales se certifican al inicio del mes 

de noviembre 553 comité primario del 

centro se está dando cumplimiento a la 

agenda de reuniones según cronograma.

El plan de acción se viene desarrollando 

de acuerdo con lo planeado. algunos 

indicadores presentan alta ejecución 

para población de red unidos INDICADOR 

267, 273, 79, 24  debido a la 

caracterización que realiza la población y 

verificación en bases de datos de DPS, la 

caracterización de la población es un 

proceso individual y de acuerdo con los 

planes gubernamentales, presenta 

variación en el tiempo, y el cebtro no 

tiene control sobre estas 

caracterizaciones, de igual manera 

sucede con la población de Aprendices 

Desplazados por la violencia y 

poblaciones especiales. El  El indicador 

de Actividades de autoevaluación 

realizadas durante el periodo presenta 

baja ejecución debido a lineamientos de 

la unidad de aseguramiento de la calidad 

de la dirección general; en este 

momento se está construyendo el 

modelo de autoevaluación de programas 

con mesas nacionales compuestas por 

profesionales de registro calificado, una 

vez definido y aprobado se iniciará a 

nivel nacional con este proceso en cada 

uno de los centros de formación. Por 

ahora se realizan actividades de 

sensibilización.

Los indicadores Unidades productivas 

creadas (SER) y Unidades productivas 

fortalecidas (SER) presentan ejecución 

conforme a lom planeado de acuerdo 

con el cronograma, las unidades 

productivas se crean una vez termina el 

programa de la línea de negocios rurales 

el cual tiene una duración en promedio 

de 3 meses, por esta razón en agosto y 

septiembre se crean las unidades 

productivas y las unidades productivas 

fortalecidas en el trimestre anterior, y 

también se empezarán a reportar una 

vez terminado el primer ciclo de 

fortalecimiento de UP que terminó el 30 

de junio de 2022.  Los demás indicadores 

presentan ejecución de acuerdo a lo 

establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó 

teniendo en cuenta las directrices 

emanadas de dirección general. Para la 

contratación de instructores y servicios 

personales se tuvo en cuenta las 

directrices del gobierno con respecto a la 

ley de garantías electorales. Los 

compromisos y pagos se realizaron de 

acuerdo con lo planeado con una 

ejecución del 87,8%. El presupuesto total 

se ejecutó con corte  septiembre 2022  

en un 76,43% del total del presupuesto 

asignado a los diferentes proyectos de 

presupuesto regular, esta ejecución se 

encuentra de conformidad con la 

planeación establecida para los 

diferentes procesos del Centro. Las 

reservas presupuestales se cumplieron al 

100%, se asignó presupuesto adicional 

para contratación de instructores que a 

la fecha de corte se encuentra en 

proceso para contratación.

Presupuesto

Se tiene una ejecución presupuestal del 

80 % debido a que falta por 

comprometerse los recursos de los 

procesos de contratación y materiales de 

formación, entre otros. * Se han 

realizado el pago de honorarios de los 

meses de enero a agosto 2022, pago de 

servicios públicos, pago de comisiones, 

pago de monitorias, pago de apoyos de 

sostenimiento, entre otros. Los pagos a 

septiembre se ha ejecutado un 64%.

El Centro de Formación viene atendiendo 

los compromisos de acuerdo con la 

programación establecida y teniendo en 

cuenta el personal disponible, 

infraestructura, capacidad, recurso, y 

presupuesto asignado para el Plan de 

Acción 2022, presenta en general un 

avance satisfactorio en relación con las 

metas con corte a septiembre 30 en los 

procesos de formación, presenta una 

sobre ejecución en aprendices en 

poblaciones vulnerables que obedece a 

la caracterización que realizan los 

aprendices en el momento de la 

inscripción, no es de manejo y control 

del Centro, además depende del cruce de 

las bases de datos con DPS y demás 

entidades del estado, se recomienda 

avanzar en este último trimestre en los 

procesos de autoevaluación.

En términos generales se observa una 

ejecución acorde al tercer trimestre. Los 

siguientes indicadores presentan 

ejecuciones buenas: 

20,24,56,79,268,274,275,294,340,341,52

7,564,565,566,640,641. 658,659.Se 

presenta poca ejecución (nivel bajo) para 

los siguientes indicadores : 

17,53,57,64,271,293,577,578,579,580,58

1,585,585,596,597,607,608, los cuales 

corresponden a los relacionados a la 

certificación de aprendices; Formación 

Profesional Integral; SENA Emprende 

Rural

Importante destacar el cumplimiento en 

la ejecución de los siguientes 

indicadores: 21.34,73,78,267,269,273,

Es por esto que se deben de desarrollar 

estrategias por parte del Centro de 

Formación en potenciar las capacidades 

existentes articuladas con los 

lineamientos de la Dirección General

El Centro de Formación presenta una 

ejecución presupuestal de 79,21% 

durante el tercer trimestre del año. La 

mayoría de los rubros se encuentran por 

encima del 80% de la ejecución y 

superiores al promedio nacional

2022
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 3.784,0              2.993,0            3.446,0              3.783,0              99,97

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación.

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional. Guía de Desarrollo curricular

Instructores del área técnica y transversales, Equipo 

de Bienestar al Aprendiz.

Luis Eduardo Ariza, Luis Alberto 

Castro

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 1.366,0              687,0               792,0                 1.049,0              76,79

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación.

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional. Guía de Desarrollo curricular

Instructores del área técnica y transversales, Equipo 

de Bienestar al Aprendiz. Luis Eduardo Ariza Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 37.431,0            9.252,0            16.886,0            25.073,0            66,98

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación.

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional. Guía de Desarrollo curricular

Instructores del área técnica y transversales, Equipo 

de Bienestar al Aprendiz. Vivian Marcela Betancur Quintero Coordinación Formación Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 2.643,0              2.592,0            2.991,0              3.013,0              114

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación.

Procedimiento Alistamiento Programa 

Articulación del SENA con la Educación Media, 

Manual para la articulación del SENA con la Instructores del área técnica Luis Alberto Castro

 Coordinador Académico de 

Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 317,0                 258,0               296,0                 326,0                 102,84

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación.

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional. Guía de Desarrollo curricular

Instructores del área técnica y transversales, Equipo 

de Bienestar al Aprendiz. Luis Eduardo Ariza Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.064,0              227,0               483,0                 822,0                 77,26

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación.

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional, Lineamientos del plan de acción 

2021

Instructores del área técnica, Orientador 

ocupacional Programa atención Victimas Luis Alberto Castro

 Coordinador Académico de 

Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 3.473,0              1.629,0            2.792,0              4.108,0              118,28

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación.

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional, Lineamientos del plan de acción 

2021 Instructores del área técnica Luis Alberto Castro

 Coordinador Académico Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 10.490,0            3.801,0            7.005,0              10.087,0            96,16

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación. Plataforma Territorium y 

Sofiaplus

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional, Lineamientos del plan de acción 

2021 Instructores del área técnica

Luis Alberto Castro, Juan Felipe 

Guerrero

 Coordinador Académico de 

Programas Especiales y Profesional 

de Bilingüismo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.608,0              1.890,0            3.581,0              5.117,0              111,05

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación. plataforma virtual

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional, Lineamientos del plan de acción 

2021 Instructores del área técnica

Luis Alberto Castro, Juan Felipe 

Guerrero  Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

3.856,0              523,0               632,0                 1.629,0              42,25

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación. plataformas virtuales

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional, Lineamientos del plan de acción 

2021 Instructores del área técnica Luis Alberto Castro

 Coordinador Académico de 

Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 4.862,0              1.754,0            3.536,0              5.687,0              116,97

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación.

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional, Lineamientos del plan de acción 

2021 Instructores del área técnica Luis Alberto Castro

 Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 12.922,0            3.832,0            7.351,0              10.854,0            84

Ambientes de formación Virtual (plataformas), 

Equipos de cómputo

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional, Lineamientos del plan de acción 

2021 Instructores del área técnica

Luis Alberto Castro y Juan Felipe 

Guerrero

 Coordinador Académico de 

Programas Especiales y Profesional 

de Bilingüismo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.760,0              1.920,0            3.839,0              5.759,0              99,98

Ambientes de formación Virtual, Equipos de 

cómputo.

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional, Lineamientos del plan de acción 

2021 Instructores del área técnica

Luis Alberto Castro y Juan Felipe 

Guerrero  Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.940,0              586,0               1.229,0              2.147,0              43,46

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación.

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional, Lineamientos del plan de acción 

2021 Instructores del área técnica

Luis Eduardo Ariza,  Luis Alberto 

Castro

Coordinadores Académicos y 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.262,0              129,0               631,0                 1.030,0              81,62

Equipos de cómputo, espacios virtual para 

recolección de evidencias

Caracterización Certificación de Competencias 

Laborales, Lineamientos del plan de acción 

2021

Equipo de Evaluación y Certificación de 

competencias Laborales Mayra Alejandra Pena Hortua

Profesional  Certificación de 

competencias Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.349,0              721,0               1.266,0              2.139,0              91,06

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación.

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional, Lineamientos del plan de acción 

2021 Instructores del área técnica Luis Alberto Castro

 Coordinador Académico de 

Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.349,0              709,0               1.240,0              2.075,0              88,34

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación.

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional, Lineamientos del plan de acción 

2021 Instructores del área técnica Luis Alberto Castro

 Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.262,0              129,0               597,0                 994,0                 78,76

Equipos de cómputo, espacios virtual para 

recolección de evidencias

Caracterización Certificación de Competencias 

Laborales, Lineamientos del plan de acción 

2021

Equipo de Evaluación y Certificación de 

competencias Laborales Mayra Alejandra Pena Hortua

Profesional  Certificación de 

competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 5,0                     -                   1,0                     2,0                     40

Equipos de computo, oficina, Ayudas audiovisuales, 

papelería Informes de gestión, decreto 249 de 2004

Equipo Directivo de Centro y representantes del 

sector productivo Milton Hernando Pérez Ordoñez Subdirector Centro de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.398,0              427,0               899,0                 1.225,0              87,63

Equipos de cómputo, espacios virtual para 

recolección de evidencias

Caracterización Certificación de Competencias 

Laborales, Lineamientos del plan de acción 

2021

Equipo de Evaluación y Certificación de 

competencias Laborales Mayra Alejandra Pena Hortua

Profesional  Certificación de 

competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.298,0              130,0               741,0                 1.044,0              80,43

Equipos de cómputo, espacios virtual para 

recolección de evidencias

Caracterización Certificación de Competencias 

Laborales, Lineamientos del plan de acción 

2021, Instrumentos de Evaluación

Equipo de Evaluación y Certificación de 

competencias Laborales Mayra Alejandra Pena Hortua

Profesional  Certificación de 

competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.298,0              130,0               704,0                 1.006,0              77,5

Equipos de cómputo, espacios virtual para 

recolección de evidencias

Caracterización Certificación de Competencias 

Laborales, Lineamientos del plan de acción 

2021

Equipo de Evaluación y Certificación de 

competencias Laborales Mayra Alejandra Pena Hortua

Profesional  Certificación de 

competencias Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 98,0                   26,0                 36,0                   68,0                   69,39

Infraestructura física, ambiente de formación, 

materiales para la formación, medios digitales

Plan de Acción Institucional y lineamientos 

SENA Plan Estratégico

Instructores para la gestión y desarrollo de las 

actividades de formación Luis Alberto Castro

Coordinación Académica de 

Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 180,0                 8,0                    87,0                   153,0                 85

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación.

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional. Guía de Desarrollo curricular, 

lineamientos institucionales Instructores del área técnica y transversales, Equipo 

de Bienestar al Aprendiz. Vivian Marcela Betancur Quintero

Coordinación de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 93,0                   99,7                 88,9                   85,7                   92,15

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Lineamientos Plan de Acción estrategia de 

retención mediante programas de bienestar y 

otras estrategias

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Vivian Marcela Betancur Quintero

Coordinación de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 93,0                   96,6                 95,3                   93,5                   100,51

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Lineamientos institucionales programa de 

bienestar y otras estrategias

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Vivian Marcela Betancur

Coordinación de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 93,0                   97,2                 94,1                   91,8                   98,69 Equipo de Computo

Aplicativos, conectividad, Instructores, 

estrategias de Bienestar al aprendiz, apoyos 

socioeconómicos

Administración Educativa, Coordinación de 

Formación Profesional Vivian Marcela Betancur Quintero

Coordinación de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 56,0                   69,6                 57,2                   56,0                   99,98

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Lineamientos institucionales ejecución de la 

formación

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Vivian Marcela Betancur Quintero

Coordinación de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 75,0                   80,6                 66,5                   62,9                   83,84

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Lineamientos de estrategias de Bienestar a los 

aprendices

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Vivian Marcela Betancur Quintero

Coordinación de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 417,0                 47,0                 88,0                   195,0                 46,76

Plataforma sofia plus, Equipos de computo y 

aplicativos Institucionales

Lineamientos de Certificación y estrategias de 

depuración

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Vivian Marcela Betancur Quintero; 

Yeny Liliana Valencia

Coordinación de Formación 

Profesional Integral, Profesional 

Administración Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.515,0              13,0                 80,0                   115,0                 7,59

Equipos de computo y aplicativos Institucionales Lineamientos institucionales proceso de 

certificación y depuración Apoyo Administrativo, Administración Educativa

Yeny Liliana Valencia, Vivian Marcela 

Betancur Quintero

Administración Educativa, 

Coordinación de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 1.932,0              60,0                 168,0                 310,0                 16,05

Equipos de computo y aplicativos Institucionales

Lineamientos institucionales proceso de 

certificación CompromISO, Proceso de 

Depuración

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Yeny Liliana Valencia, Vivian Marcela 

Betancur Quintero

Coordinación de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 19.450,0            1.156,0            4.242,0              7.482,0              38,47 Equipos de computo y aplicativos Institucionales

Lineamientos institucionales proceso de 

certificación COmpromISO, proceso de 

depuración Apoyo Administrativo, Administración Educativa

Yeny Liliana Valencia, Vivian Marcela 

Betancur

Administración Educativa; 

Coordinación de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 21.382,0            1.216,0            4.410,0              7.792,0              36,44

Equipos de computo y aplicativos Institucionales

Lineamientos Institucionales procedimiento de 

Certificación, Plan de Acción Institucional, 

procedimiento de depuración Apoyo Administrativo, Administración Educativa

Yeny Liliana Valencia; Vivian Marcela 

Betancur Quintero

Administración Educativa, 

Coordinación de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 759,0                 102,0               235,0                 337,0                 44,4

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación.

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional. Guía de Desarrollo curricular

Instructores del área técnica y transversales, Equipo 

de Bienestar al Aprendiz. Vivian Marcela Betancur Quintero

Coordinación de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 658,0                 86,0                 165,0                 232,0                 35,26

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación.

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional. Guía de Desarrollo curricular

Instructores del área técnica y transversales, Equipo 

de Bienestar al Aprendiz., Administración Educativa Vivian Marcela Betancur Quintero

Coordinación de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 49,0                   -                   -                     -                     0

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación.

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional, Lineamientos del plan de acción 

2021 Instructores del área técnica Luis Alberto Castro  Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 32,0                   -                   -                     17,0                   53,13

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación.

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional, Lineamientos del plan de acción 

2021 Instructores del área técnica Luis Alberto Castro  Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 1.366,0              687,0               792,0                 1.049,0              76,79

Ambientes de formación virtual, Equipos de 

computo.

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional. Guia de Desarrollo curricular

Instructores de competencias técnicas y 

trasversales.

Luis Eduardo Ariza y Vivian Marcela 

Betancur Quintero

Coordinación Académica, 

Coordinación de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 1.366,0              687,0               792,0                 1.049,0              76,79

Ambientes de formación virtual, Equipos de 

computo.

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional. Guia

Instructores de competencias técnicas y 

trasversales.

Luis Eduardo Ariza , Vivian Marcela 

Betancur Quintero

Coordinación Académica, 

Coordinación de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 8.265,0              2.272,0            4.071,0              6.190,0              74,89

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación. plataformas virtuales

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional, Lineamientos del plan de acción 

2021 Instructores del área técnica Luis Alberto Castro

 Coordinador Académico de 

Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 10.911,0            2.479,0            5.126,0              8.446,0              77,41

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación. plataformas virtuales

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional, Lineamientos del plan de acción 

2021 Instructores del área técnica Luis Alberto Castro  Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 900,0                 -                   34,0                   52,0                   5,78

Equipos de computo y aplicativos Institucionales Lineamientos institucionales procedimiento de 

certificación, de depuración Apoyo Administrativo, administración educativa

Yeny Liliana Valencia, Vivian Marcela 

Betancur Quintero

Administración Educativa, 

Coordinación de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 5.150,0              3.680,0            4.238,0              4.832,0              93,83

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación.

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional, Lineamientos del plan de acción 

2021 Instructores del área técnica Luis Eduardo Ariza Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 5.150,0              3.680,0            4.238,0              4.832,0              93,83

Ambientes de formación, Equipos de cómputo, 

materiales de formación.

Procedimiento de ejecución de la formación 

profesional, Lineamientos del plan de acción 

2021 Instructores del área técnica Luis Eduardo Ariza Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 4,0                     -                   3,0                     3,0                     75

Se cuenta con la infraestructura física - oficinas 

para la ubicación de la(s) persona(s) que se 

encargara(n) de adelantar las acciones necesarias 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

El Centro cuenta con dos Coordinaciones 

Académicas y un equipo pedagógico a cargo de la 

autoevaluación. Eduardo Moya Contreras

Profesional G02 - Administración 

educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 1.386,0              888,0               1.094,0              1.247,0              89,97

Se cuenta con la infraestructura física - oficinas, 

ambientes de formación, talleres, laboratorios y 

demás escenarios que permitan adelantar las 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 36.681,0            7.438,0            19.031,0            29.951,0            81,65

Se cuenta con la infraestructura física - oficinas, 

ambientes de formación, talleres, laboratorios y 

demás escenarios que permitan adelantar las 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 46.257,0            15.022,0          27.541,0            39.082,0            84,49

Se cuenta con la infraestructura física - oficinas, 

ambientes de formación, talleres, laboratorios y 

demás escenarios que permitan adelantar las 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta.

Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 8.190,0              6.696,0            7.416,0              7.884,0              96,26

Se cuenta con la infraestructura física - oficinas, 

ambientes de formación, talleres, laboratorios y 

demás escenarios que permitan adelantar las 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 197,0                 169,0               178,0                 180,0                 91,37

El Centro Tecnológico de la Amazonia cuenta con la 

infraestructura física - oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 748,0                 538,0               821,0                 1.086,0              145,19

El Centro Tecnológico de la Amazonia cuenta con la 

infraestructura física - oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 4.943,0              4.775,0            4.931,0              4.938,0              99,9

El Centro Tecnológico de la Amazonia cuenta con la 

infraestructura física - oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

De los 55 indicadores que tiene el centro 

se encuentra que 36 (65,5%) de ellos 

presentan buena ejecución, 11 (20%) 

Sobre ejecutado; y 8 (14,5%) con baja 

ejecución.   Es importante recalcar que la 

sobre ejecución se presenta 

especialmente en los indicadores de 

atención a víctimas Y población 

vulnerable que el Centro no puede dejar 

de atender en cumplimiento de la ley 

1448 de 2011 y el decreto 249 de 2004 

(Articulo 14 Numeral 8) y a otros tipos 

de población como los NARP.  Los que 

tienen niveles bajos de ejecución 

corresponden en su mayoría a 

indicadores que solo al final de la 

vigencia se puede identificar su total 

ejecución.

En las actividades de autoevaluación 

indicador 2 se ejecutó en un 50% dando 

cumplimiento al cronograma, se realizó 

seguimiento al Plan de Mejoramiento 

Institucional del Centro de Formación, 

registrando los diferentes avances, para 

los indicadores 21,24,78 El capital 

humano inscrito en los programas de 

RED UNIDOS en la zona de influencia del 

Centro es alta lo que le permite al CPyA 

cumplir a cabalidad.17,18, 19, 20, 34,53, 

56,57, 64, 73, 79,267,268,269, 273, 274, 

275,294,340,341,527, 564, 565,566 

568,569, 572,573, 574,575, 576, 607, 

608, 658,659, estos indicadores están 

acorde, donde se implementaron 

estrategias para dar cumplimiento.577, 

580, 581, 584,585,640,641 continua 

bajo a la fecha, causado en parte por la 

falta de presupuesto en regular que le 

permita contratar instructores que 

desarrollen actividades en 

complementaria regular.271, 293 Este 

indicador contiene un grupo de metas 

desagregadas, que si es cierto la zona de 

influencia del Centro tiene historia de 

violencia armada, no llega a presentar 

cantidades específicas grandes para 

mover las dichas metas asignadas. 596 El 

indicador se ve reflejado en el cuarto 

trimestre, en el mes de octubre se 

entregaron los materiales de formación y 

se registró las unidades en la plataforma 

Sofía plus. 597 las unidas fortalecidas a 

fin de año.578,579, 654 La gran mayoría 

de los aprendices pertenecen al 

programa de articulación con la media 

los cuales se certifican al inicio del mes 

de noviembre 553 comité primario del 

centro se está dando cumplimiento a la 

agenda de reuniones según cronograma.

Presupuesto

Se tiene una ejecución presupuestal del 

80 % debido a que falta por 

comprometerse los recursos de los 

procesos de contratación y materiales de 

formación, entre otros. * Se han 

realizado el pago de honorarios de los 

meses de enero a agosto 2022, pago de 

servicios públicos, pago de comisiones, 

pago de monitorias, pago de apoyos de 

sostenimiento, entre otros. Los pagos a 

septiembre se ha ejecutado un 64%.

En referencia a lo presupuestal la 

ejecución con relación a los recursos 

asignados fue muy bueno, no obstante, 

para este periodo y el normal 

funcionamiento de la regional los rubros 

de servicios personales indirectos, 

viáticos y servicio públicos fueron 

insuficientes.  En la regional se adelantan 

las acciones y estrategias para el 

cumplimiento de la ejecución 

presupuestal acorde a los lineamientos 

institucionales

En términos generales se observa una 

ejecución acorde al tercer trimestre. Los 

siguientes indicadores presentan 

ejecuciones buenas: 

20,24,56,79,268,274,275,294,340,341,52

7,564,565,566,640,641. 658,659.Se 

presenta poca ejecución (nivel bajo) para 

los siguientes indicadores : 

17,53,57,64,271,293,577,578,579,580,58

1,585,585,596,597,607,608, los cuales 

corresponden a los relacionados a la 

certificación de aprendices; Formación 

Profesional Integral; SENA Emprende 

Rural

Importante destacar el cumplimiento en 

la ejecución de los siguientes 

indicadores: 21.34,73,78,267,269,273,

Es por esto que se deben de desarrollar 

estrategias por parte del Centro de 

Formación en potenciar las capacidades 

existentes articuladas con los 

lineamientos de la Dirección General

El Centro de Formación presenta una 

ejecución presupuestal de 79,21% 

durante el tercer trimestre del año. La 

mayoría de los rubros se encuentran por 

encima del 80% de la ejecución y 

superiores al promedio nacional

Al realizar el seguimiento del tercer 

trimestre de la vigencia 2022 al Centro 

de formación se observa que los 

indicadores: Aprendices en programa 

Desplazados por la Violencia Red Unidos, 

Cupos programa Desplazados por la 

Violencia Red Unidos, Aprendices  

Desplazados por la violencia (Incluye Red 

Unidos) - Sin Víctimas (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

entre otros, presentan una ejecución por 

encima del 100%, por lo tanto, 

sugerimos adoptar las medidas 

necesarias que impidan aumentar esta 

sobre ejecución teniendo en cuenta que 

esto refleja de acuerdo con los Entes de 

Control una mala planeación.

En cuanto a los indicadores: Unidades 

productivas fortalecidas (SER) y 

certificación - articulación con la media - 

técnicos, llevan una ejecución del 0%, 

sugerimos revisar por qué no se han 

ejecutado las actividades para dar 

cumplimiento a la meta. Otros 

indicadores están por debajo del 70%, 

porcentajes de ejecución que es muy 

bajo dado que ya estamos a un trimestre 

de finalizar la vigencia, por lo tanto, 

sugerimos implementar acciones que 

permitan cumplir con la meta 

establecida en cada uno de ellos.

En cuanto a la ejecución presupuestal se 

observa que están dentro del promedio 

nacional, se sugiere continuar con las 

acciones pertinentes que lleven a la 

ejecución del 100% de los recursos.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 50.057,0            8.766,0            23.517,0            38.645,0            77,2

El Centro Tecnológico de la Amazonía cuenta con la 

infraestructura física: oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 8.190,0              6.696,0            7.416,0              7.884,0              96,26

El Centro Tecnológico de la Amazonía cuenta con la 

infraestructura física: oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta.

Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 1.386,0              888,0               1.094,0              1.247,0              89,97

El Centro Tecnológico de la Amazonía cuenta con la 

infraestructura física: oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 59.633,0            16.350,0          32.027,0            47.776,0            80,12

El Centro Tecnológico de la Amazonía cuenta con la 

infraestructura física: oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 4.943,0              4.775,0            4.931,0              4.938,0              99,9

El Centro Tecnológico de la Amazonia cuenta con la 

infraestructura física - oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 197,0                 169,0               178,0                 180,0                 91,37

El Centro Tecnológico de la Amazonía cuenta con la 

infraestructura física: oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 905,0                 584,0               1.013,0              1.433,0              158,34

El Centro Tecnológico de la Amazonia cuenta con la 

infraestructura física - oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 9.914,0              5.625,0            9.241,0              12.524,0            126,33

El Centro Tecnológico de la Amazonía cuenta con la 

infraestructura física: oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 15.532,0            3.911,0            9.959,0              15.990,0            102,95

El Centro Tecnológico de la Amazonía cuenta con la 

infraestructura física: oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.072,0              640,0               1.919,0              3.201,0              104,2

El Centro Tecnológico de la Amazonía cuenta con la 

infraestructura física: oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

2.996,0              1.434,0            931,0                 2.986,0              99,67

El Centro Tecnológico de la Amazonía cuenta con la 

infraestructura física: oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 13.880,0            6.399,0            11.507,0            16.748,0            120,66

El Centro Tecnológico de la Amazonía cuenta con la 

infraestructura física: oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 19.372,0            3.945,0            10.111,0            16.591,0            85,64

El Centro Tecnológico de la Amazonía cuenta con la 

infraestructura física: oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.840,0              640,0               1.920,0              3.280,0              85,42

El Centro Tecnológico de la Amazonía cuenta con la 

infraestructura física: oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.059,0              1.495,0            2.468,0              3.604,0              88,79

El Centro Tecnológico de la Amazonía cuenta con la 

infraestructura física: oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 2.710,0              114,0               950,0                 2.687,0              99,15

El Centro Tecnológico de la Amazonia cuenta con la 

infraestructura física - oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Fueron asignados recursos para la contratación de 

un dinamizador del proceso de ECCL, apoyo 

administrativo y evaluadores de competencias Mario Daniel Cardozo  Profesinal Grado 2

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.105,0              1.100,0            1.858,0              2.710,0              87,28

El Centro Tecnológico de la Amazonía cuenta con la 

infraestructura física: oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.105,0              1.100,0            1.857,0              2.700,0              86,96

El Centro Tecnológico de la Amazonía cuenta con la 

infraestructura física: oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 2.168,0              78,0                 669,0                 1.905,0              87,87

El Centro Tecnológico de la Amazonia cuenta con la 

infraestructura física - oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Fueron asignados recursos para la contratación de 

un dinamizador del proceso de ECCL, apoyo 

administrativo y evaluadores de competencias 

Mario Daniel Cardozo Profesional Grado 2

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 12,0                   3,0                    6,0                     9,0                     75

El Centro Tecnológico de la Amazonía cuenta con la 

infraestructura física: oficinas para el cumplimiento 

de la meta de éste indicador. 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

La Subdirección de Centro cuenta con a poyos para 

adelantar las acciones que permitan cumplir con la 

meta de éste indicador. Danny Lopez Segura

Director Regional/Subdirector de 

Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 2.780,0              901,0               1.874,0              2.723,0              97,95

El Centro Tecnológico de la Amazonia cuenta con la 

infraestructura física - oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Fueron asignados recursos para la contratación de 

un dinamizador del proceso de ECCL, apoyo 

administrativo y evaluadores de competencias 

Mario Daniel Cardozo Profesional Grado 2

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 2.899,0              577,0               2.021,0              3.024,0              104,31

El Centro Tecnológico de la Amazonia cuenta con la 

infraestructura física - oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Fueron asignados recursos para la contratación de 

un dinamizador del proceso de ECCL, apoyo 

administrativo y evaluadores de competencias 

Mario Daniel Cardozo Profesional Grado 2

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 2.241,0              464,0               1.455,0              2.098,0              93,62

El Centro Tecnológico de la Amazonia cuenta con la 

infraestructura física - oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Fueron asignados recursos para la contratación de 

un dinamizador del proceso de ECCL, apoyo 

administrativo y evaluadores de competencias 

Mario Daniel Cardozo Profesional Grado 2

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 62,0                   45,0                 81,0                   113,0                 182,26

Infraestructura física, ambiente de formación, 

materiales para la formación, medios digitales

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 58,0                   22,0                 69,0                   103,0                 177,59

La Regional cuenta con la infraestructura para el 

funcionamiento de la AGENCIA PÚBLICA DE 

EMPLEO.-

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 95,0                   96,9                 95,3                   92,5                   97,33

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 91,0                   94,0                 92,6                   88,7                   97,47

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 93,0                   94,3                 93,0                   89,2                   95,92

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 61,0                   76,3                 67,6                   66,4                   108,9

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 77,0                   84,6                 74,4                   70,8                   91,92

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 306,0                 45,0                 95,0                   217,0                 70,92

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 3.831,0              62,0                 184,0                 682,0                 17,8

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta.

Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 4.137,0              107,0               279,0                 899,0                 21,73

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 33.185,0            2.040,0            10.051,0            20.407,0            61,49

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 37.322,0            2.147,0            10.330,0            21.306,0            57,09

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 606,0                 165,0               384,0                 599,0                 98,84

El Centro Tecnológico de la Amazonía cuenta con la 

infraestructura física: oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 561,0                 146,0               305,0                 437,0                 77,9

El Centro Tecnológico de la Amazonía cuenta con la 

infraestructura física: oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 64,0                   -                   -                     9,0                     14,06

El Centro Tecnológico de la Amazonía cuenta con la 

infraestructura física: oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta.

Alba Luz Mendez Rojas  Coordinadora Programa Especiales  

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 26,0                   -                   -                     -                     0

El Centro Tecnológico de la Amazonía cuenta con la 

infraestructura física: oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta.

Alba Luz Mendez Rojas  Cordinadora Programas Especiales  

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 1.386,0              888,0               1.094,0              1.247,0              89,97

El Centro Tecnológico de la Amazonía cuenta con la 

infraestructura física: oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 1.386,0              888,0               1.094,0              1.247,0              89,97

El Centro Tecnológico de la Amazonía cuenta con la 

infraestructura física: oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 13.591,0            7.272,0            11.899,0            16.163,0            118,92

El Centro Tecnológico de la Amazonía cuenta con la 

infraestructura física: oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 18.689,0            8.127,0            14.517,0            21.224,0            113,56

El Centro Tecnológico de la Amazonía cuenta con la 

infraestructura física: oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.862,0              -                   4,0                     7,0                     0,38

El Centro Tecnológico de la Amazonía cuenta con la 

infraestructura física: oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 9.576,0              7.584,0            8.510,0              9.131,0              95,35

El Centro Tecnológico de la Amazonía cuenta con la 

infraestructura física: oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 9.576,0              7.584,0            8.510,0              9.131,0              95,35

El Centro Tecnológico de la Amazonía cuenta con la 

infraestructura física: oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Se cuenta con las Coordinaciones Académicas, 

instructores y contratistas de apoyo para el 

cumplimiento de la meta. Luis Angel Lozada Olaya

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

5,0                     -                   -                     1,0                     20

El Centro Tecnológico de la Amazonia cuenta con la 

infraestructura física - oficinas, ambientes de 

formación, talleres, laboratorios y demás 

Se cuenta con puesto(s) de trabajo dotado de 

escritorio(s), silla(s), equipo(s) de cómputo, 

acceso a impresora(s), internet, aplicativos, 

Fueron asignados recursos para la contratación de 

un dinamizador del proceso de ECCL, apoyo 

administrativo y evaluadores de competencias 

Mario Daniel Cardozo Profesional Grado 2

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     1,0                     50 Ambientes de aprendizaje, área administrativa Equipos de computo, conectividad por internet

Profesional G 02 - Enlace Registro Calificado, 

coordinador académico, Instructores, aprendices Arturo Arango Santos

Subdirector de Centro con funciones 

de Director Regional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 644,0                 372,0               422,0                 480,0                 74,53

Ambientes de aprendizaje, muebles y enseres para 

los ambientes

Equipos de computo, conectividad, video 

proyectores, televisores.

Equipo de instructores, equipo de administración 

educativa Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 21.261,0            7.043,0            14.150,0            20.213,0            95,07

Ambientes de aprendizaje, muebles y enseres para 

los ambientes. biblioteca

Equipos de computo, conectividad, video 

proyectores, televisores. biblioteca virtual

Equipo de instructores, equipo de administración 

educativa Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 24.561,0            9.615,0            16.934,0            23.251,0            94,67

Ambientes de aprendizaje, muebles y enseres para 

los ambientes

Equipos de computo, conectividad, video 

proyectores, televisores.

Equipo de instructores, equipo de administración 

educativa Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 2.656,0              2.200,0            2.362,0              2.558,0              96,31

Ambientes de aprendizaje, muebles y enseres para 

los ambientes

Equipos de computo, conectividad, video 

proyectores, televisores.

Equipo de instructores, equipo de administración 

educativa Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 212,0                 98,0                 103,0                 119,0                 56,13

Ambientes de aprendizaje, muebles y enseres para 

los ambientes

Equipos de computo, conectividad, video 

proyectores, televisores. Equipo de instructores, orientador PDV Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

En el III Trimestre de 2022, el centro 

presento un avance satisfactorio  en los 

indicadores 20 y 56 con un 96,3%, 34 y 

73 con un 101,6% y el 658 y 659 con un 

92,1%, los cuales corresponde a la 

formación titulada. Se ha presentado 

dificultades en concretar las formaciones 

del componente titulada de operarios y 

auxiliares. Los indicadores que 

corresponde al programa de desplazados 

por la violencia  se han sobre ejecutado 

en la medida que el centro se ha visto en 

la necesidad de atender a toda la 

población caracterizada a través de los 

servicios del portafolio que entrega en 

cada una de las concertaciones y/o 

reuniones que se hacen con las 

diferentes  instituciones que se articulan 

con el SENA Regional Amazonas.  Los 

demás indicadores se han desarrollado a 

cabalidad de acuerdo a lo previsto en la 

proyección de la ejecución para los 

programas de SENA Emprende Rural, 

Bilingüismo, población victima, red 

unidos, para el cumplimiento del 

indicador de autoevaluación el 

profesional de calidad esta en proceso 

de aplicar los criterios para el logro de la 

meta. El centro continua realizando 

estrategias de trabajo con cada uno de 

los programas para el cumplimiento de 

los indicadores de acuerdo a los 

lineamientos establecidos desde la 

Dirección General.

De los 55 indicadores que tiene el centro 

se encuentra que 36 (65,5%) de ellos 

presentan buena ejecución, 11 (20%) 

Sobre ejecutado; y 8 (14,5%) con baja 

ejecución.   Es importante recalcar que la 

sobre ejecución se presenta 

especialmente en los indicadores de 

atención a víctimas Y población 

vulnerable que el Centro no puede dejar 

de atender en cumplimiento de la ley 

1448 de 2011 y el decreto 249 de 2004 

(Articulo 14 Numeral 8) y a otros tipos 

de población como los NARP.  Los que 

tienen niveles bajos de ejecución 

corresponden en su mayoría a 

indicadores que solo al final de la 

vigencia se puede identificar su total 

ejecución.

En referencia a lo presupuestal la 

ejecución con relación a los recursos 

asignados fue muy bueno, no obstante, 

para este periodo y el normal 

funcionamiento de la regional los rubros 

de servicios personales indirectos, 

viáticos y servicio públicos fueron 

insuficientes.  En la regional se adelantan 

las acciones y estrategias para el 

cumplimiento de la ejecución 

presupuestal acorde a los lineamientos 

institucionales

Para el periodo evaluado la ejecución del 

presupuesto total por centro fue de un 

84,80%, lo que representa que se ha 

ejecutado en buena medida con cada 

uno de los programas, se ha presentando 

dificultades en la ejecución de la 

dependencia "Fortalecimiento de la 

Infraestructura y la capacidad 

institucional del SENA a nivel nacional" 

con una ejecución del 11.96%, estando 

muy por debajo de la media nacional. La 

dependencia "Implementación de 

programas para la innovación y el 

desarrollo tecnológico a nivel nacional" 

se ejecuto con un 68,06%, faltando por 

comprometer varios rubros de los 

diferentes proyectos que se 

implementan en SENNOVA. Lo otras 

dependencias estuvieron por encima del 

75% de la ejecución lo que ha permitido 

estar por encima de la media nacional en 

cuanto a cada una de ellos, Las 

dependencias "Consolidación del Sistema 

Nocional de Formación para el Trabajo" 

y la dependencia "Servicio de 

Orientación Ocupacional, Formación y 

Emprendimiento para la Población 

Desplazada por la Violencia a Nivel 

Nacional" cumplieron a satisfacción la 

ejecución del presupuesto para la 

presente vigencia.

Al realizar el seguimiento del tercer 

trimestre de la vigencia 2022 al Centro 

de formación se observa que los 

indicadores: Aprendices en programa 

Desplazados por la Violencia Red Unidos, 

Cupos programa Desplazados por la 

Violencia Red Unidos, Aprendices  

Desplazados por la violencia (Incluye Red 

Unidos) - Sin Víctimas (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

entre otros, presentan una ejecución por 

encima del 100%, por lo tanto, 

sugerimos adoptar las medidas 

necesarias que impidan aumentar esta 

sobre ejecución teniendo en cuenta que 

esto refleja de acuerdo con los Entes de 

Control una mala planeación.

En cuanto a los indicadores: Unidades 

productivas fortalecidas (SER) y 

certificación - articulación con la media - 

técnicos, llevan una ejecución del 0%, 

sugerimos revisar por qué no se han 

ejecutado las actividades para dar 

cumplimiento a la meta. Otros 

indicadores están por debajo del 70%, 

porcentajes de ejecución que es muy 

bajo dado que ya estamos a un trimestre 

de finalizar la vigencia, por lo tanto, 

sugerimos implementar acciones que 

permitan cumplir con la meta 

establecida en cada uno de ellos.

En cuanto a la ejecución presupuestal se 

observa que están dentro del promedio 

nacional, se sugiere continuar con las 

acciones pertinentes que lleven a la 

ejecución del 100% de los recursos.

Al realizar el análisis correspondiente al 

seguimiento de ejecución del tercer 

trimestre de la vigencia 2022 del Centro 

de Formación, se identifica que los 

indicadores muestran una ejecución 

satisfactoria, por ejemplo: el 20 y 56 con 

un 96,3%, el 34 y 73 con un 101,6% y el 

658 y 659 con un 92,1%, los cuales 

corresponde a la formación titulada. La 

ejecución presupuestal presenta un 

comportamiento del 84,80 por ciento. 

Los proyectos de inversión: 

"Fortalecimiento de la Infraestructura y 

la capacidad institucional del SENA a 

nivel nacional", presenta ejecución del 

11,96 por ciento y el de 

"Implementación de programas para la 

innovación y el desarrollo tecnológico a 

nivel nacional" con una ejecución del 

68,06 por ciento, estando por debajo del 

promedio nacional, el centro se 

encuentra en el diseño de estrategias a 

implementar para logar el cumplimiento 

de metas.

2022

2022

15/01/2022

15/01/2022 31/12/2022

31/12/2022 9516

9517

CENTRO 

TECNOLOGICO 

DE LA AMAZONIA

CENTRO PARA LA 

BIODIVERSIDAD Y 

EL TURISMO DEL 

AMAZONAS

Danny López 

Segura

Arturo Arango 

Santos

1

1

DIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN



Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 103,0                 66,0                 136,0                 193,0                 187,38

Ambientes de aprendizaje, muebles y enseres para 

los ambientes

Equipos de computo, conectividad, video 

proyectores, televisores. Equipo de instructores, orientador PDV Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 1.014,0              983,0               1.030,0              1.030,0              101,58

Ambientes de aprendizaje, muebles y enseres para 

los ambientes, materiales de formación

Equipos de computo, conectividad, video 

proyectores, televisores.

Coordinador Académico, Equipo de Instructores que 

apoyan al programa Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 33.025,0            7.636,0            16.821,0            24.204,0            73,29

Ambientes de aprendizaje, muebles y enseres para 

los ambientes

Equipos de computo, conectividad, video 

proyectores, televisores. Coordinador Académico, Equipo de Instructores Jose Danilo Arango Barragan Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 2.656,0              2.200,0            2.362,0              2.558,0              96,31

Ambientes de aprendizaje, muebles y enseres para 

los ambientes, materiales de formación

Equipos de computo, conectividad, video 

proyectores, televisores. Coordinador Académico, Equipo de Instructores Jose Danilo Arango Barragan Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 644,0                 372,0               422,0                 480,0                 74,53

Ambientes de aprendizaje, muebles y enseres para 

los ambientes

Equipos de computo, conectividad, video 

proyectores, televisores. Instructores y personal de apoyo a la formación Jose Danilo Arango Barragan Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 36.325,0            10.208,0          19.605,0            27.242,0            75 Ambientes de formación, Materiales de formación

Equipos de computo, Servicio de internet, 

Antena satelital, Maquinaria Lideres de cada programa. Instructores Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 1.014,0              983,0               1.030,0              1.030,0              101,58

Ambientes de formación en Instituciones 

Educativas y SENA, Materiales de Formación

Equipos de Computo, conectividad, área 

agrícola, área pecuaria, proyectores, televisores

Instructores y personal de apoyo a la formación 

Docentes en Colegios Jose Danilo Arango Barragan Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 212,0                 98,0                 103,0                 119,0                 56,13 Ambientes de Aprendizaje Equipos de computo, conexión a internet

Coordinador Académico, Instructores, Enlace 

Población Victima y Vulnerable Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 117,0                 70,0                 171,0                 237,0                 202,56 Ambientes de formación

Equipos de Computo, proyector, televisores, 

conectividad a internet

Instructores y personal de apoyo a la formación, 

Orientador PVD Jose Danilo Arango Barragán Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 568,0                 839,0               1.490,0              2.038,0              358,8

Ambientes de aprendizaje, muebles y enseres para 

los ambientes

Equipos de computo, conectividad, video 

proyectores, televisores.

Equipo de instructores, orientador PDV, líder de 

victimas de la Regional Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 12.789,0            5.484,0            10.052,0            14.778,0            115,55

Puestos de trabajo / sala de instructores para 

tutores virtuales

Equipos de computo y conectividad para 

asegurar el acceso a la plataforma virtual con 

Antena Satelital Instructores bilingüismo Jose Danilo Arango Barragan Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.146,0              1.435,0            3.072,0              4.567,0              110,15 Puestos de trabajo y ambientes de formación

Equipos de computo y conectividad, TV, Video 

Proyecto Coordinador Académico , Equipo de instructores, Jose Danilo Arango Barragan Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

6.452,0              2.948,0            1.246,0              6.288,0              97,46

Ambientes de aprendizaje, muebles y enseres para 

los ambientes de formación

Equipos de computo, conectividad, video 

proyectores, televisores. Equipo de instructores, orientador PDV Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 795,0                 870,0               1.719,0              2.372,0              298,36

Ambientes de aprendizaje, muebles y enseres para 

los ambientes de formación

Equipos de computo, conectividad, video 

proyectores, televisores. Equipo de instructores, orientador PDV Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 15.925,0            5.505,0            10.145,0            14.945,0            93,85

Área destinada a la sala de instructores donde se 

asegure la conectividad de los tutores virtuales a las 

plataformas de la entidad

Equipos de computo, conectividad, video 

proyectores, televisores. Coordinador Académico, equipo de instructores, Jose Danilo Arango Barragán Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.160,0              1.454,0            3.317,0              4.950,0              95,93

Área de trabajo o sala de instructores para los 

tutores virtuales, también se requiere para las 

formaciones presenciales ambientes de formación Equipos de computo, servicio de internet.

Coordinador Académico, Instructores y grupo de 

apoyo a formación Jose Danilo Arango Barragan Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 7.252,0              3.356,0            6.969,0              8.810,0              121,48

Ambientes de aprendizaje, muebles y enseres para 

los ambientes Video proyector, computador, conectividad, TV Instructores y personal de apoyo a la formación Jose Danilo Arango Barragan Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 346,0                 17,0                 78,0                   193,0                 55,78

Ambientes de Aprendizaje para desarrollar los 

instrumentos de evaluación Video proyector, computador, conectividad, T

Líder de competencias laborales, evaluadores e 

instructores Ana Maria Lopez Hernandez Profesional G02 - Dinamizadora ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 770,0                 210,0               449,0                 664,0                 86,23 Ambientes de Formación, materiales de formación

Equipos de computo, Antena satelital, 

Maquinaria, TV, vídeo Proyector Dinamizador SER e Instructores Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 770,0                 208,0               436,0                 650,0                 84,42

Ambientes de aprendizaje, muebles y enseres para 

los ambientes de formación

Equipos de computo, conectividad, video 

proyectores, televisores. Dinamizador SER e instructores Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 346,0                 17,0                 78,0                   193,0                 55,78

Ambientes de aprendices con el mobiliarios 

necesario para desarrollar los instrumentos de 

evaluacion Video proyector, computador, conectividad, TV

Líder de competencias laborales, evaluadores de 

competencias e instructores Ana Maria Lopez Hernandez Profesional G 02 - Dinamizadora ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     -                   -                     3,0                     75

Sala de Juntas con mobiliario para realizar las 

reuniones Video proyector, computador, conectividad, TV Grupo de Coordinadores y Asesores de Despacho Arturo Arango Santos

Subdirector de centro con funciones 

de Director

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 440,0                 78,0                 196,0                 252,0                 57,27

Ambientes de aprendices con el mobiliarios 

necesario para desarrollar los instrumentos de 

evaluación Video proyector, computador, conectividad, TV

Dinamizador de competencias laborales, 

evaluadores de competencias e instructores Ana Maria Lopez Hernandez Profesional G 02 - Dinamizadora ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 396,0                 78,0                 118,0                 249,0                 62,88

Ambientes de aprendices con el mobiliarios 

necesario para desarrollar los instrumentos de 

evaluación Video proyector, computador, conectividad, TV

Dinamizador de competencias laborales, 

evaluadores de competencias e instructores Ana Maria Lopez Hernandez Profesional G 02 - Dinamizadora ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 396,0                 78,0                 118,0                 249,0                 62,88

Ambientes de aprendices con el mobiliarios 

necesario para desarrollar los instrumentos de 

evaluacion Video proyector, computador, conectividad, TV

Dinamizador de competencias laborales, 

evaluadores de competencias e instructores Ana Maria Lopez Hernandez Profesional G 02 - Dinamizadora ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 40,0                   27,0                 51,0                   79,0                   197,5

Infraestructura física, ambiente de formación, 

materiales para la formación, medios digitales

Computadores, internet, plataforma web, 

redes de comunicación y datos

Instructores para la gestión y desarrollo de las 

actividades de formación Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 56,0                   17,0                 53,0                   64,0                   114,29 Espacio adecuado para impartir las formaciones Equipos de computo, videobind, etc

Enlace población victima y vulnerable, orientador 

población victima y vulnerable y apoyos técnicos Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 87,0                   89,3                 43,1                   48,3                   55,55

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 91,0                   92,8                 88,2                   81,3                   89,35

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 89,0                   92,3                 81,4                   76,1                   85,51

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 56,0                   61,6                 54,7                   48,6                   86,79

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 73,0                   69,3                 58,5                   51,7                   70,78

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 251,0                 6,0                    10,0                   50,0                   19,92

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.682,0              46,0                 136,0                 264,0                 15,7

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 1.933,0              52,0                 146,0                 314,0                 16,24

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 18.730,0            1.417,0            6.006,0              10.268,0            54,82

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 20.663,0            1.469,0            6.152,0              10.582,0            51,21

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 62,0                   52,0                 105,0                 150,0                 241,94 Espacios de formación adecuados Equipos de computo, video bind, tv

Enlace población victima y vulnerable e instructores 

para población victima y vulnerable Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 52,0                   47,0                 84,0                   119,0                 228,85 Ambientes de formación adecuados Equipos de computo, video bind y tv

Enlace de Población Victima y Vulnerable e 

instructores de victima y vulnerable Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 20,0                   -                   7,0                     12,0                   60

Unidad móvil, espacios necesarios para el 

desarrollo e implementación de las unidades 

productivas Materiales de formación Dinamizador SER e instructores Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 644,0                 372,0               422,0                 480,0                 74,53

Ambientes de aprendizaje, muebles y enseres para 

los ambientes

Equipos de computo, conectividad, video 

proyectores, televisores.

Equipo de instructores, equipo de administración 

educativa Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 644,0                 372,0               422,0                 480,0                 74,53

Ambientes de aprendizaje, muebles y enseres para 

los ambientes

Equipos de computo, conectividad, video 

proyectores, televisores.

Equipo de instructores, equipo de administración 

educativa Jose Danilo Arango Barragan Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 7.168,0              3.878,0            6.759,0              8.588,0              119,81

Ambientes de aprendizaje, muebles y enseres para 

los ambientes de formación

Equipos de computo, conectividad, video 

proyectores, televisores. Equipo de instructores, orientador PDV Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 8.262,0              4.323,0            8.910,0              11.493,0            139,11

Ambientes de aprendizaje, muebles y enseres para 

los ambientes Video proyector, computador, conectividad, TV Instructores y personal de apoyo a la formación Jose Danilo Arango Barragan Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 437,0                 6,0                    39,0                   44,0                   10,07

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo Articulación, Equipo de 

Bienestar al aprendiz, Instituciones educativas Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 3.300,0              2.572,0            2.784,0              3.038,0              92,06 Ambientes de formación, Materiales de formación Equipos de computo, Servicio de internet, Lideres de cada programa. Instructores Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 3.300,0              2.572,0            2.784,0              3.038,0              92,06

Ambientes de aprendizaje, muebles y enseres para 

los ambientes

Equipos de computo, conectividad, video 

proyectores, televisores.

Equipo de instructores, equipo de administración 

educativa Susana Cortes Franco

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   -                     1,0                     50

Instalaciones SENA Centro Agroforestal y Acuciola 

Arapaima

Conexión a Internet, plataforma Educativa 

Sena, Plataforma Sena, 5 equipos de cómputo 

y equipo Proyector

Profesionales responsables de las Coordinaciones 

de Formación y Coordinaciones Académica, 

responsables y apoyos de la ejecución de F.P.I - 

Willian James Rodriguez Subdirector 

de Centro-Diana Sofia Mamian 

Profesional de registro calificado - 

Subdirector de Centro - 

Coordinadores Académico, 

Formacion y Profesional de registro 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 1.300,0              860,0               993,0                 1.256,0              96,62

Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

Televisores, software, bibliotecas virtuales, 

video beams, entre otros

Personal profesional que cumplan con el perfil que 

se requiere para impartir formación titulada de 

acuerdo a la planeación establecida por las 

Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro Narvaez - Coordinadores 

Academicos - Jose Ricardo Ordoñez  

Coordinador de Formación - Misional 

- Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 40.111,0            12.196,0          26.938,0            38.714,0            96,52

"Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento -

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

Televisores, software, bibliotecas virtuales, 

video beams, entre otros

Personal profesional que cumplan con el perfil que 

se requiere para impartir formación titulada de 

acuerdo a la planeación establecida por las 

Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro Narvaez - Coordinadores 

Académicos - Jose Ricardo Ordoñez 

Coordinador Misional-Formación y 

Coordinaciones Académicas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 54.153,0            20.131,0          35.983,0            49.172,0            90,8

Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

Televisores, software, bibliotecas virtuales, 

video beams, entre otros.

Personal profesional que cumplan con el perfil que 

se requiere para impartir formación titulada de 

acuerdo a la planeación establecida por las 

Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro Narvaez - Coordinadores 

Académicos - Jose Ricardo Ordoñez - 

Coordinación Misional y 

Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 12.742,0            7.075,0            8.052,0              9.202,0              72,22

Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

Televisores, software, bibliotecas virtuales, 

video beams, entre otros

Personal profesional que cumplan con el perfil que 

se requiere para impartir formación titulada de 

acuerdo a la planeación establecida por las 

Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro Narvaez - Coordinadores 

Académicos - Jose Ricardo Ordoñez - 

Coordinadores Académicos - 

Coordinador de Formación-Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 449,0                 327,0               361,0                 421,0                 93,76

Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

Televisores, software, bibliotecas virtuales, 

video beams, entre otros

Personal profesional y tecnología que cumplan con 

el perfil que se requiere para formación de acuerdo 

a la planeación establecida por las necesidades de 

Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro  Narvaez - Coordinadores 

Académicos - Jose Ricardo Ordoñez  - 

Coordinación de Formación-Misional 

y Coordinación Académica

De los 54 indicadores que tiene el 

Centro, el 25% presenta una ejecución 

superior al 100%, presentando sobre 

ejecución, razón por la cual se plantean 

estrategias que permitan controlar la 

ejecución desmedida. El 54% tiene un 

nivel de ejecución optimo sobre el 90%, 

demostrando coherencia entre la 

planeación y ejecución, el 20% tiene un 

nivel de ejecución por debajo del 70%, 

con un % de ejecución debajo de lo 

esperado para el trimestre (inferior), 5 

de ellos con ejecución bajo del 50% en 

estado crítico.  

Indicadores en estado Crítico: 

568 este indicador se encuentra 

directamente afectado por la 

caracterización inicial de los aprendices 

que se realiza al momento de la 

inscripción en la plataforma y en 

especial debido a que la mayoría de las 

personas en putumayo solo se 

caracterizan como victimas o población 

vulnerable. 

578, este indicador presenta metas por 

encima de las capacidades del centro, 

razones que se han expuesto a la 

dirección como consta en 

comunicaciones enviadas y actas de 

comité primario. 

596 se refleja la ejecución una vez se 

entreguen los materiales programados 

los cuales se realizaron en el mes de 

agosto el primer 50%, sin embargo el 

proveedor no ha facturado razón por la 

cual no se refleja aun en plataforma, no 

obstante realmente se con corte a la 

fecha se tiene una ejecución del 80% de 

las unidades creadas. 

597 se inició con negocios rurales y 

autoconsumo por cambio de diseño 

curricular por Dirección Nacional de 

autoconsumo. Se inició la ejecución para 

el mes de agosto 2022 presentando al 

momento un 37% de ejecución.

654 no se realizó proceso de 

certificación de aprendices teniendo en 

cuenta que de acuerdo con el Manual de 

Articulación la certificación de 

aprendices se realiza en el mes de 

noviembre para los grados 11 y así 

lograr la doble titulación.

En el III Trimestre de 2022, el centro 

presento un avance satisfactorio  en los 

indicadores 20 y 56 con un 96,3%, 34 y 

73 con un 101,6% y el 658 y 659 con un 

92,1%, los cuales corresponde a la 

formación titulada. Se ha presentado 

dificultades en concretar las formaciones 

del componente titulada de operarios y 

auxiliares. Los indicadores que 

corresponde al programa de desplazados 

por la violencia  se han sobre ejecutado 

en la medida que el centro se ha visto en 

la necesidad de atender a toda la 

población caracterizada a través de los 

servicios del portafolio que entrega en 

cada una de las concertaciones y/o 

reuniones que se hacen con las 

diferentes  instituciones que se articulan 

con el SENA Regional Amazonas.  Los 

demás indicadores se han desarrollado a 

cabalidad de acuerdo a lo previsto en la 

proyección de la ejecución para los 

programas de SENA Emprende Rural, 

Bilingüismo, población victima, red 

unidos, para el cumplimiento del 

indicador de autoevaluación el 

profesional de calidad esta en proceso 

de aplicar los criterios para el logro de la 

meta. El centro continua realizando 

estrategias de trabajo con cada uno de 

los programas para el cumplimiento de 

los indicadores de acuerdo a los 

lineamientos establecidos desde la 

Dirección General.

Para el periodo evaluado la ejecución del 

presupuesto total por centro fue de un 

84,80%, lo que representa que se ha 

ejecutado en buena medida con cada 

uno de los programas, se ha presentando 

dificultades en la ejecución de la 

dependencia "Fortalecimiento de la 

Infraestructura y la capacidad 

institucional del SENA a nivel nacional" 

con una ejecución del 11.96%, estando 

muy por debajo de la media nacional. La 

dependencia "Implementación de 

programas para la innovación y el 

desarrollo tecnológico a nivel nacional" 

se ejecuto con un 68,06%, faltando por 

comprometer varios rubros de los 

diferentes proyectos que se 

implementan en SENNOVA. Lo otras 

dependencias estuvieron por encima del 

75% de la ejecución lo que ha permitido 

estar por encima de la media nacional en 

cuanto a cada una de ellos, Las 

dependencias "Consolidación del Sistema 

Nocional de Formación para el Trabajo" 

y la dependencia "Servicio de 

Orientación Ocupacional, Formación y 

Emprendimiento para la Población 

Desplazada por la Violencia a Nivel 

Nacional" cumplieron a satisfacción la 

ejecución del presupuesto para la 

presente vigencia.

Con corte mes de septiembre la 

Ejecución Presupuestal del Centro se 

encuentra acorde a la planeación con el 

periodo de revisión y el promedio 

nacional, con excepción del rubro 

asignado para el IMPLANTACION DE 

PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL 

DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL, esto debido a que 

actualmente los procesos de 

contratación se encuentran en marcha y 

aun no han sido ejecutados los recursos.

Al realizar el análisis correspondiente al 

seguimiento de ejecución del tercer 

trimestre de la vigencia 2022 del Centro 

de Formación, se identifica que los 

indicadores muestran una ejecución 

satisfactoria, por ejemplo: el 20 y 56 con 

un 96,3%, el 34 y 73 con un 101,6% y el 

658 y 659 con un 92,1%, los cuales 

corresponde a la formación titulada. La 

ejecución presupuestal presenta un 

comportamiento del 84,80 por ciento. 

Los proyectos de inversión: 

"Fortalecimiento de la Infraestructura y 

la capacidad institucional del SENA a 

nivel nacional", presenta ejecución del 

11,96 por ciento y el de 

"Implementación de programas para la 

innovación y el desarrollo tecnológico a 

nivel nacional" con una ejecución del 

68,06 por ciento, estando por debajo del 

promedio nacional, el centro se 

encuentra en el diseño de estrategias a 

implementar para logar el cumplimiento 

de metas.

El centro cuenta con 54 indicadores los 

cuales impactan a 9 objetivos 

estratégicos. Al cierre del trimestre III 14 

indicadores reflejan una ejecución 

superior al 100% y 2 de ellos por encima 

del 200%; de igual manera refleja 16 

indicadores por encima del 90% los 

cuales deberán controlarse para finalizar 

el año sin sobre ejecución. El indicador 

596 no refleja ejecución durante el año. 

De los 54 indicadores 15 reflejan una 

ejecución adecuada. De acuerdo a lo 

anterior se recomienda mejorar el 

control sobre la ejecución de los 

diferentes proyectos toda vez que 

desviaciones significativas reflejan fallas 

en el proceso de planeación implicando  

observaciones por los entes de control
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 2.878,0              1.168,0            2.007,0              2.674,0              92,91

Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

Televisores, software, bibliotecas virtuales, 

video beams, entre otros

Personal profesional y tecnología que cumplan con 

el perfil que se requiere para formación de acuerdo 

a la planeación establecida por las necesidades de 

Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Narvaez - Coordinadores Académicos 

- Jose Ricardo Ordoñez - Coordinador 

Coordinación de Formación-Misional, 

Coordinación Académica y Enlace 

Victimas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 3.913,0              3.993,0            4.123,0              4.125,0              105,42

Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

Televisores, software, bibliotecas virtuales, 

video beams, entre otros

Personal profesional que cumplan con el perfil que 

se requiere para impartir formación titulada de 

acuerdo a la planeación establecida por las 

Viviana Milena Ramirez, Enlace 

Articulación con la Media, Jesus 

Leonardo Cabrera- Freider Narvaez - 

Coordinación Misional, Coordinación 

Académica y Enlace Articulación con 

la Media.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 58.632,0            14.211,0          39.171,0            62.491,0            106,58

Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

Televisores, software, bibliotecas virtuales, 

video beams, entre otros

Personal profesional que cumplan con el perfil que 

se requiere para impartir formación titulada de 

acuerdo a la planeación establecida por las 

Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Narvaez - Coordinadores Académicos 

- Jose Ricardo Ordoñez  - 

Coordinación de Formación-Misional 

y Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 12.742,0            7.075,0            8.052,0              9.202,0              72,22

Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

Televisores, software, bibliotecas virtuales, 

plataformas educativas, proyectores de vídeo, 

entre otros, Conexión a Internet

Personal profesional y tecnología que cumplan con 

el perfil que se requiere para formación de acuerdo 

a la planeación establecida por las necesidades de 

Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro Narvaez - Coordinadores 

Académicos - Jose Ricardo Ordoñez - 

Coordinación de Formación-Misional 

y Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 1.300,0              860,0               993,0                 1.256,0              96,62

Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

Conexión a Internet, plataforma Educativa 

Sena, Plataforma Sena, equipos de cómputo y 

equipo Proyector, entre otros

Personal profesional que cumplan con el perfil que 

se requiere para impartir formación titulada de 

acuerdo a la planeación establecida por las 

Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro Narvaez - Coordinadores 

Académicos - Jose Ricardo Ordoñez  - 

Coordinación de Formación-Misional 

y Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 72.674,0            22.146,0          48.216,0            72.949,0            100,38

Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

Conexión a Internet, plataforma Educativa 

Sena, Plataforma Sena, equipos de cómputo y 

equipo Proyector

Personal profesional que cumplan con el perfil que 

se requiere para impartir formación titulada de 

acuerdo a la planeación establecida por las 

Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro Narvaez - Coordinadores 

Académicos - Jose Ricardo Ordoñez  - 

Coordinación de Formación-Misional 

y Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 3.913,0              3.993,0            4.123,0              4.125,0              105,42

Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

Conexión a Internet, plataforma Educativa 

Sena, Plataforma Sena,  equipos de cómputo y 

equipo Proyector

Personal profesional que cumplan con el perfil que 

se requiere para impartir formación titulada de 

acuerdo a la planeación establecida por las 

Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Narvaez - Coordinadores Académicos 

- Viviana Milena Ramirez -Enlace  

Coordinadores - Académico - 

Coordinador Formación-Misional - 

Enlace Articulación con la media

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 449,0                 327,0               361,0                 421,0                 93,76

Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

Conexión a Internet, plataforma Educativa 

Sena, Plataforma Sena, 5 equipos de cómputo 

y equipo Proyector

Personal profesional que cumplan con el perfil que 

se requiere para impartir formación titulada de 

acuerdo a la planeación establecida por las 

Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Narvaez - Coordinadores Académicos 

- Jose Ricardo Ordoñez - Coordinador 

Coordinación de Formación-Misional, 

Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 4.073,0              1.306,0            2.821,0              4.261,0              104,62

Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

Conexión a Internet, plataforma Educativa 

Sena, Plataforma Sena, equipos de cómputo y 

equipo Proyector

Personal profesional que cumplan con el perfil que 

se requiere para impartir formación titulada de 

acuerdo a la planeación establecida por las 

Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro Narvaez - Coordinadores 

Académicos, Jenny Arjona -Enlace 

Coordinadores - Académico - Enlace 

Victimas, Coordinador de Formación-

Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 7.609,0              7.678,0            13.100,0            17.182,0            225,81

Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

Conexión a Internet, plataforma Educativa 

Sena, Plataforma Sena, equipos de cómputo y 

equipo Proyector

Personal profesional que cumplan con el perfil que 

se requiere para impartir formación titulada de 

acuerdo a la planeación establecida por las 

Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Narvaez - Coordinadores Académicos 

- Jenny Arjona-Enlace Victimas,  Jose 

 Coordinación Misional, Coordinación 

Académica y  Enlace Victimas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 11.520,0            3.434,0            6.725,0              10.464,0            90,83

Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima

Televisores, software, bibliotecas virtuales, 

entre otros

Personal profesional que cumplan con el perfil que 

se requiere para impartir formación titulada de 

acuerdo a la planeación establecida por las 

Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Narvaez - Coordinadores Academicos 

- Jose Ricardo Ordoñez  - 

oordinación Misional y Coordinación 

Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.993,0              823,0               1.945,0              3.076,0              77,03

Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

Televisores, software, bibliotecas virtuales, 

proyectores, conexión a Internet, entre otros

Personal profesional que cumplan con el perfil que 

se requiere para impartir formación titulada de 

acuerdo a la planeación establecida por las 

Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Narvaez - Coordinadores Académicos 

- Jose Ricardo Ordoñez  - 

Coordinación Misional - Coordinación 

Académica - Líder Bilingüismo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

11.651,0            3.341,0            1.433,0              6.291,0              54

Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

Conexión a Internet, plataforma Educativa 

Sena, Plataforma Sena,  equipos de cómputo y 

equipo Proyector

Personal profesional y tecnología que cumplan con 

el perfil que se requiere para formación de acuerdo 

a la planeación establecida por las necesidades de 

Jenny Arjona -Enlace Victimas, Jesus 

Leonardo Cabrera- Freider Alejandro 

Narvaez - Coordinadores Académicos 

Coordinación Misional, Coordinación 

Académica y Enlace Victimas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 10.653,0            8.596,0            18.392,0            27.098,0            254,37

Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

Televisores, software, bibliotecas virtuales, 

entre otros

Personal profesional y tecnología que cumplan con 

el perfil que se requiere para formación de acuerdo 

a la planeación establecida por las necesidades de 

Jenny Alexandra Arjona - Enlace 

Victimas, Jesus Leonardo Cabrera- 

Freider Alejandro Narvaez - 

Coordinación Misional, Coordinación 

Académica y Enlace Victimas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 14.400,0            3.440,0            6.960,0              10.880,0            75,56

"Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima

"

"Televisores, software, bibliotecas virtuales, 

entre otros

"

"Personal profesional que cumplan con el perfil que 

se requiere para impartir formación titulada de 

acuerdo a la planeación establecida por las 

"Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro Narvaez - Coordinadores 

Academicos - Jose Ricardo Ordoñez  - 

" Coordinación Misional y 

Coordinación Académica

"

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.980,0              823,0               2.171,0              3.500,0              70,28

"Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

"Televisores, software, bibliotecas virtuales, 

entre otros

"

"Personal profesional que cumplan con el perfil que 

se requiere para impartir formación titulada de 

acuerdo a la planeación establecida por las 

"Zabdiel Quintero - Lider Bilinguismo - 

 Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro Narvaez - Coordinadores 

Coordinación Misional - Coordinación 

Académica - Lider Biligüismo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 13.811,0            3.446,0            5.671,0              8.920,0              64,59

"Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

"Televisores, software, bibliotecas virtuales, 

entre otros

"

"Personal profesional y tecnología que cumplan con 

el perfil que se requiere para formación de acuerdo 

a la planeación establecida por las necesidades de 

Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro Narvaez - Coordinadores 

Académicos - Jose Ricardo Ordoñez - 

"Coordinación Misional, Coordinación 

Académica y Enlace Victimas

"

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.149,0              -                   652,0                 948,0                 82,51

"Ambientes de formación en los diferentes 

municipios donde se requiera la certificación.

"

"Equipo técnico de acuerdo a la norma que se 

vaya a certificar.

"

SRH"Evaluadores que cumplan con el perfil que se 

requiere para formación de acuerdo a la planeación 

establecida por las necesidades de formación 

"Jose Ricardo Ordoñez, Coordinación 

de Formación- Misional y Luis Carlos 

Arevalo Líder Certificación por 

" Coordinación de Formación- 

Misional y Líder Certificación por 

Competencias Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.970,0              698,0               1.500,0              2.488,0              83,77

"Ambientes de formación en los diferentes 

municipios donde se imparta formación.

"

"Televisores, software, bibliotecas virtuales, 

entre otros

"

"Personal profesional que cumplan con el perfil que 

se requiere para impartir formación titulada de 

acuerdo a la planeación establecida por las 

"Jose Ricardo Ordoñez - Coordinación 

Misional, Jennifer Ruiz Salazar - 

Enlace Regional de Emprendimiento, 

" Coordinación Misional,  Enlace 

Regional de Emprendimiento , 

Dinamizador rural de centro ser

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.970,0              682,0               1.476,0              2.427,0              81,72

"Ambientes de formación en los diferentes 

municipios donde se imparta formación, Casetas de 

Acción Comunal, Espacios de Practica de las 

"Televisores, software, bibliotecas virtuales, 

entre otros

"

"Personal profesional que cumplan con el perfil que 

se requiere para impartir formación titulada de 

acuerdo a la planeación establecida por las 

" Jose Ricardo Ordoñez - 

Coordinación Misional, Jennifer Ruiz 

Salazar - Enlace Regional de 

"Coordinación Misional, Enlace 

Regional de Emprendimiento - 

Dinamizador Rural de Centro Ser

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.149,0              -                   616,0                 892,0                 77,63

"Ambientes de formación en los diferentes 

municipios donde se requiera la certificación.

"

"Equipo técnico de acuerdo a la norma que se 

vaya a certificar.

"

"Evaluador que cumplan con el perfil que se 

requiere para formación de acuerdo a la planeación 

establecida por las necesidades de formación 

"Jose Ricardo Ordoñez, Coordinación 

de Formación- Misional y Luis Carlos 

Arevalo Líder Certificación por 

" Coordinación de Formación- 

Misional y Líder Certificación por 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    1,0                     3,0                     75

"Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima

"

"Video Beam, Equipos de Computo, conexión a 

Internet

"

"Profesionales coordinadores y lideres encargados 

de responder por procesos de formación integral 

profesional. Miembros del Consejo Regional - El 

"Willian James Rodriguez - 

Subdirector de Centro , Luzcelly 

Sanchez Angel- Asesor de Planeación - 

 Subdirector de Centro - Asesor de 

Planeación - Asistente Despacho

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.394,0              475,0               1.237,0              1.538,0              110,33

"Ambientes de formación en los diferentes 

municipios donde se requiera la certificación.	

"

"Equipo técnico de acuerdo a la norma que se 

vaya a certificar.	

"

"Evaluadores que cumplan con el perfil que se 

requiere para formación de acuerdo a la planeación 

establecida por las necesidades de formación 

"Jose Ricardo Ordoñez, Coordinación 

de Formación- Misional y Luis Carlos 

Arevalo Líder Certificación por 

"Coordinación de Formación- 

Misional y Líder Certificación por 

Competencias Laborales	

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.258,0              253,0               1.135,0              1.487,0              118,2

"Ambientes de formación en los diferentes 

municipios donde se requiera la certificación.	

"

"Equipo técnico de acuerdo a la norma que se 

vaya a certificar.	

"

"Evaluadores que cumplan con el perfil que se 

requiere para formación de acuerdo a la planeación 

establecida por las necesidades de formación 

"Jose Ricardo Ordoñez, Coordinación 

de Formación- Misional y Luis Carlos 

Arevalo Líder Certificación por 

"Coordinación de Formación- 

Misional y Líder Certificación por 

Competencias Laborales	

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.258,0              248,0               1.064,0              1.354,0              107,63

"Ambientes de formación en los diferentes 

municipios donde se requiera la certificación.

"

"Equipo técnico de acuerdo a la norma que se 

vaya a certificar.

"

"Evaluadores que cumplan con el perfil que se 

requiere para formación de acuerdo a la planeación 

establecida por las necesidades de formación 

"Jose Ricardo Ordoñez, Coordinación 

de Formación- Misional y Luis Carlos 

Arevalo Líder Certificación por 

" Coordinación de Formación- 

Misional y Líder Certificación por 

Competencias Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 246,0                 43,0                 70,0                   93,0                   37,8

"Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

"Televisores, software, bibliotecas virtuales, 

entre otros

"

"Personal profesional que cumplan con el perfil que 

se requiere para impartir formación titulada de 

acuerdo a la planeación establecida por las 

"Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro Narvaez - Coordinadores 

Académicos - Jose Ricardo Ordoñez  - 

"Coordinador Misional-Formación y 

Coordinaciones Académicas

"

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 142,0                 15,0                 149,0                 153,0                 107,75

"Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

"Televisores, software, bibliotecas virtuales, 

entre otros

"

"Personal profesional y tecnología que cumplan con 

el perfil que se requiere para formación de acuerdo 

a la planeación establecida por las necesidades de 

"Jenny Alexandra Arjona -  Enlace 

Victimas, Jesus Leonardo Cabrera- 

Freider Alejandro Narvaez - 

"Coordinación Misional, Coordinación 

Académica y Enlace Victimas

"

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 91,0                   93,3                 87,6                   86,8                   95,36

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

"Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro Narvaez - Coordinadores 

Academicos - Jose Ricardo Ordoñez  

"Coordinador de Formación - 

Misional - Coordinadores Académicos

"

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 94,0                   98,2                 95,2                   87,7                   93,28

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

"Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro Narvaez - Coordinadores 

Academicos - Jose Ricardo Ordoñez  

"Coordinador de Formación - 

Misional - Coordinadores Académicos

"

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 93,0                   97,7                 94,3                   87,6                   94,16

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

"Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro Narvaez - Coordinadores 

Academicos - Jose Ricardo Ordoñez  

"Coordinador de Formación - 

Misional - Coordinadores Académicos

"

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 61,0                   77,2                 74,7                   73,0                   119,61

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

"Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro Narvaez - Coordinadores 

Academicos - Jose Ricardo Ordoñez  

"Coordinador de Formación - 

Misional - Coordinadores Académicos

"

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 77,0                   84,5                 78,4                   75,1                   97,48

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

"Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro Narvaez - Coordinadores 

Academicos - Jose Ricardo Ordoñez  

"Coordinador de Formación - 

Misional - Coordinadores Académicos

"

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 364,0                 41,0                 107,0                 175,0                 48,08

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

"Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro Narvaez - Coordinadores 

Academicos - Jose Ricardo Ordoñez  

"Coordinador de Formación - 

Misional - Coordinadores Académicos

"

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 5.587,0              177,0               447,0                 740,0                 13,25

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

"Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro Narvaez - Coordinadores 

Academicos - Jose Ricardo Ordoñez  

"Coordinador de Formación - 

Misional - Coordinadores Académicos

"

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 5.951,0              218,0               554,0                 915,0                 15,38

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

"Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro Narvaez - Coordinadores 

Academicos - Jose Ricardo Ordoñez  

"Coordinador de Formación - 

Misional - Coordinadores Académicos

"

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 42.160,0            3.162,0            20.871,0            38.303,0            90,85

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

"Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro Narvaez - Coordinadores 

Academicos - Jose Ricardo Ordoñez  

"Coordinador de Formación - 

Misional - Coordinadores Académicos

"

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 48.111,0            3.380,0            21.425,0            39.218,0            81,52

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

"Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro Narvaez - Coordinadores 

Academicos - Jose Ricardo Ordoñez  

"Coordinador de Formación - 

Misional - Coordinadores Académicos

"

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 1.682,0              414,0               1.070,0              1.554,0              92,39

"Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

"Televisores, software, bibliotecas virtuales, 

entre otros

"

"Personal profesional y tecnología que cumplan con 

el perfil que se requiere para formación de acuerdo 

a la planeación establecida por las necesidades de 

"Jenny Alexandra Arjona - Enlace 

Victimas, Jesus Leonardo Cabrera- 

Freider Alejandro Narvaez - 

"Coordinación Misional, Coordinación 

Académica y Enlace Victimas

"

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 1.483,0              360,0               726,0                 946,0                 63,79

"Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

"Televisores, software, bibliotecas virtuales, 

entre otros

"

"Personal profesional y tecnología que cumplan con 

el perfil que se requiere para formación de acuerdo 

a la planeación establecida por las necesidades de 

"Jenny Alexandra Arjona - Enlace 

Victimas, Jesus Leonardo Cabrera- 

Freider Alejandro Narvaez - 

Coordinación Misional, Coordinación 

Académica y Enlace Vitimas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 62,0                   -                   -                     -                     0

"Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

Materiales, de información, insumos de 

consumo, computadores, video beams, 

software, conexion internet

"Personal profesional que cumplan con el perfil que 

se requiere para impartir formación titulada de 

acuerdo a la planeación establecida por las 

" Jose Ricardo Ordoñez - 

Coordinación Misional, Jennifer Ruiz 

Salazar - Líder Emprendimiento, 

"Coordinación Misional, Líder 

Emprendimiento, Profesional de 

Apoyo SER

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 40,0                   -                   -                     15,0                   37,5

"Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

Insumos Consumibles, computador, conexión a 

internet, video beams, software  en entre otros

"Personal profesional que cumplan con el perfil que 

se requiere para impartir formación titulada de 

acuerdo a la planeación establecida por las 

" Jose Ricardo Ordoñez - 

Coordinación Misional, Jennifer Ruiz 

Salazar - Líder Emprendimiento, 

"Coordinación Misional, Líder 

Emprendimiento, Profesional de 

Apoyo SER

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 1.300,0              860,0               993,0                 1.256,0              96,62

"Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

"Conexión a Internet, plataforma Educativa 

Sena, Plataforma Sena, equipos de cómputo y 

equipo Proyector

"Personal profesional que cumplan con el perfil que 

se requiere para impartir formación titulada de 

acuerdo a la planeación establecida por las 

"Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro Narvaez - Coordinadores 

Académicos - Jose Ricardo Ordoñez  - 

"Coordinación de Formación-Misional 

y Coordinación Académica

"

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 1.300,0              860,0               993,0                 1.256,0              96,62

"Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

"Conexión a Internet, plataforma Educativa 

Sena, Plataforma Sena, equipos de cómputo 

,equipo Proyector, entre otros

"Personal profesional que cumplan con el perfil que 

se requiere para impartir formación titulada de 

acuerdo a la planeación establecida por las 

"Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro Narvaez - Coordinadores 

Académicos - Jose Ricardo Ordoñez  - 

"Coordinación Misional y 

Coordinación Académica

"

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 21.131,0            11.437,0          18.789,0            24.665,0            116,72

"Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

SRT"Conexión a Internet, plataforma Educativa 

Sena, Plataforma Sena, 5 equipos de cómputo 

y equipo Proyector

"Personal profesional y tecnología que cumplan con 

el perfil que se requiere para formación de acuerdo 

a la planeación establecida por las necesidades de 

"Jenny Arjona -Enlace Victimas, Jesus 

Leonardo Cabrera- Freider Alejandro 

Narvaez - Coordinadores Académicos 

" Coordinación Misional, 

Coordinación Académica y Enlace 

Victimas

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 26.590,0            12.517,0          25.414,0            37.920,0            142,61

"Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

"Televisores, software, bibliotecas virtuales, 

entre otros

"

"Personal profesional y tecnología que cumplan con 

el perfil que se requiere para formación de acuerdo 

a la planeación establecida por las necesidades de 

Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro Narvaez - Coordinadores 

Académicos - Jose Ricardo Ordoñez  - 

"Coordinación Misional, Coordinación 

Académica y Enlace Victimas

"

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.368,0              -                   -                     2,0                     0,15

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro Narvaez - Coordinadores 

Academicos - Jose Ricardo Ordoñez  

Coordinador de Formación - Misional 

- Coordinadores Académicos - Lider 

Articulacion con la media  

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 14.042,0            7.935,0            9.045,0              10.458,0            74,48

"Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

"Televisores, software, bibliotecas virtuales, 

entre otros

"

"Personal profesional que cumplan con el perfil que 

se requiere para impartir formación titulada de 

acuerdo a la planeación establecida por las 

"Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro Narvaez - Coordinadores 

Académicos- Jose Ricardo Ordoñez- 

" Coordinadores - Académico - 

Coordinador de Formación-Misional

"

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 14.042,0            7.935,0            9.045,0              10.458,0            74,48

"Instalaciones Sena Centro Agro-forestal y Acuicola 

Arapaima - Instalaciones Sena Arrendamiento - 

Préstamo o comodato  en los municipios en los 

"Conexión a Internet, plataforma Educativa 

Sena, Plataforma Sena, equipos de cómputo 

,equipo Proyector, entre otros

"Personal profesional que cumplan con el perfil que 

se requiere para impartir formación titulada de 

acuerdo a la planeación establecida por las 

"Jesus Leonardo Cabrera- Freider 

Alejandro Narvaez - Coordinadores 

Académicos - Jose Ricardo Ordoñez - 

"Coordinación Misional y 

Coordinación Académica

"

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 1,0                     -                   -                     -                     0 Sillas, papelería Personal de apoyo contratado Personal de planta Levis cerpa Ruiz Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 2.314,0              1.815,0            2.021,0              2.265,0              97,88

Ambientes de formación, Laboratorios, sillas, 

mesas, video beam, Materiales de Formación, 

Papelería

Internet, aplicativos, video 

beam,Computadores y demás equipos y 

herramientas

Instructores, Profesionales de apoyo, personal 

administrativo

	LEVIS CERPA RUIZ/EDWARD JAVIER 

ROJAS ROMERO

	Coordinador Formación Profesional 

Integral/Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 25.170,0            6.146,0            14.551,0            22.562,0            89,64

	Ambientes de formación, Talleres, equipos y 

herramientas, sillas, mesas, materiales de formación

	Computador, Aplicativos y demás software, 

internet, bideo beam, impresora

Intructor, Profesionales de apoyo, Personal 

Administrativo

	LEVIS CERPA RUIZ/EDWIN ALONSO 

QUINTERO

	Coordinador de Formación 

Profesional Integral/ Coordinador 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 38.893,0            18.753,0          28.125,0            36.838,0            94,72

	Ambientes de formación, laboratorios, Talleres, 

mesas, sillas, Materiales de Formación

	Bideo beam, computadores, software y demás 

aplicativos, internet

	Instructores, profesionales de apoyo, personal 

administrativo

	LEVIS CERPA RUIZ/ EDWARD JAVIER 

ROJAS ROMERO

Coordinador Formación Profesional 

Integral/Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 11.409,0            10.792,0          11.553,0            12.011,0            105,28

	Ambientes de Formación, Sillas, mesas, materiales 

de formación

Computadores, bideo beam, software y demás 

aplicativos

	Instructores, Profesionales de apoyo, auxiliares 

administrativos

	LEVIS CERPA RUIZ/EDWARD JAVIER 

ROJAS ROMERO

	Coordinador Formación Profesional 

Integral/Coordinador Académico

Sobre ejecución en N. 

267,271,273,293,569,640,641,658 y 659 

de indicadores de aprendices y cupos de 

formación de formación titulada, y 

atención a poblaciones vulnerables, 

debido a la programación de nuevas 

formaciones para atender al sector 

productivo e institucional, así como a las 

gestiones de caracterización y 

actualización de datos de población 

vulnerable y la alta presencia en el 

departamento de personas desplazadas, 

víctimas, en condición de discapacidad. 

Ind 568 ejecución aceptable, se 

adelantan gestiones para identificación y 

caracterización de la población NARP. 

Sobre ejecución No. 

572,573,574,575,576 retención de 

aprendices de formación titulada en 

todos niveles y complementaria 

evidenciando intervención oportuna de 

orientación y acompañamiento desde 

bienestar al aprendiz. Ind. 294 y 565 

sobre ejecución debido a la atención de 

organizaciones mediante alianzas que no 

estaban contempladas. Baja ejecución en 

ind. de certificación No. 577,578, 579, 

581,654, debido a inconvenientes en 

presentación pruebas T&T, baja 

cobertura en alternativa Contrato de 

aprendizaje como primera opción 

tomada por aprendices y tiempo de 

espera que se genera para certificarse, y 

terminación y certificación  año lectivo 

hasta el mes de diciembre de IE 

articulación con la Media. Baja ejecución 

en ind. 340, 341 cupos y aprendices 

programa SER por demora en selección 

de instructor que cumpliera con el perfil 

y se trasladara al departamento, Ind. 596 

debido a inconvenientes de materiales 

de formación por variación de precios y 

disponibilidad en el mercado. Indicador 

597 terminó con el fortalecimiento en 

septiembre se refleja en el siguiente 

mes. Indicador 2, se realizó la actividad 

de autoevaluación de 2 programas de 

formación, a la espera de lineamientos y 

herramientas de aseguramiento de la 

calidad para cumplir. El indicador 669 no 

tiene ejecución,  las 6 normas incluidas 

en el plan de acción se encuentran en 

aval de Consejo Consultivo.

De los 54 indicadores que tiene el 

Centro, el 25% presenta una ejecución 

superior al 100%, presentando sobre 

ejecución, razón por la cual se plantean 

estrategias que permitan controlar la 

ejecución desmedida. El 54% tiene un 

nivel de ejecución optimo sobre el 90%, 

demostrando coherencia entre la 

planeación y ejecución, el 20% tiene un 

nivel de ejecución por debajo del 70%, 

con un % de ejecución debajo de lo 

esperado para el trimestre (inferior), 5 

de ellos con ejecución bajo del 50% en 

estado crítico.  

Indicadores en estado Crítico: 

568 este indicador se encuentra 

directamente afectado por la 

caracterización inicial de los aprendices 

que se realiza al momento de la 

inscripción en la plataforma y en 

especial debido a que la mayoría de las 

personas en putumayo solo se 

caracterizan como victimas o población 

vulnerable. 

578, este indicador presenta metas por 

encima de las capacidades del centro, 

razones que se han expuesto a la 

dirección como consta en 

comunicaciones enviadas y actas de 

comité primario. 

596 se refleja la ejecución una vez se 

entreguen los materiales programados 

los cuales se realizaron en el mes de 

agosto el primer 50%, sin embargo el 

proveedor no ha facturado razón por la 

cual no se refleja aun en plataforma, no 

obstante realmente se con corte a la 

fecha se tiene una ejecución del 80% de 

las unidades creadas. 

597 se inició con negocios rurales y 

autoconsumo por cambio de diseño 

curricular por Dirección Nacional de 

autoconsumo. Se inició la ejecución para 

el mes de agosto 2022 presentando al 

momento un 37% de ejecución.

654 no se realizó proceso de 

certificación de aprendices teniendo en 

cuenta que de acuerdo con el Manual de 

Articulación la certificación de 

aprendices se realiza en el mes de 

noviembre para los grados 11 y así 

lograr la doble titulación.

Con corte mes de septiembre la 

Ejecución Presupuestal del Centro se 

encuentra acorde a la planeación con el 

periodo de revisión y el promedio 

nacional, con excepción del rubro 

asignado para el IMPLANTACION DE 

PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL 

DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL, esto debido a que 

actualmente los procesos de 

contratación se encuentran en marcha y 

aun no han sido ejecutados los recursos.

La ejecución con corte al tercer trimestre 

2022 del Centro de Formación , fue 

sobresaliente,  la cual a la fecha se 

encuentra en un 89,12% de un total 

asignado a la dependencia centro de 

formación  por valor de  

$10.268.982.717; quedando un 

disponible $ 1.256.328.622 el cual 

corresponde al 10.90% por ejecutar. En 

relación con el tercer trimestre de la 

vigencia 2021 donde se ejecutó el 82% 

del presupuesto asignado, se observa 

que para esta vigencia 2022 se 

incrementó la ejecución en un 7% 

adicional.

El resultado por cada proyecto es el 

siguiente: proyecto Población Víctima 

tiene una ejecución del 85% el restante 

por ejecutar corresponde al rubro de 

contratación instructores que se 

encuentra en etapa precontractual; El 

proyecto SER tiene una ejecución del 

93% por debajo dos puntos al promedio 

nacional que tiente 95%. El proyecto 

Mejoramiento por el Centro presenta 

una ejecución del 89,88% para el tercer 

trimestre, por encima del promedio 

nacional que es del 77,87%, El proyecto 

Innovación presenta una ejecución del 

88,73% por encima del promedio 

nacional que registra 74,41% . El 

proyecto Construcciones tiene una 

ejecución del 27,59% debido a que los 

recursos fueron asignados en el  tercer 

trimestre del año y se encuentran en 

etapa precontractual. El proyecto SNFT 

presenta una ejecución del 93,96% por 

encima del promedio nacional del 

93,74%.

Validando la información, en términos 

generales se identifica al finalizar el 

tercer trimestre del 2022,  que los 

indicadores 267,271,273,293,294, 

569,640,641,658, 659, 565, 

572,573,574,575 y 576 presentan una 

ejecución por encima de la meta. Los 

indicadores de ejecución baja son 340, 

341, 577,578, 579, 581, 596 y 654, cabe 

resaltar que el Centro de Formación 

manifiesta que se encuentra tomando las 

medidas para mejorar el cumplimiento 

de dichos indicadores. El indicador 669 y 

el 2 no tiene ejecución. En cuanto a la 

ejecución presupuestal, el Centro 

presenta un 89,12%, el centro indica que 

se encuentra en el diseño de estrategias 

a implementar para el mejoramiento del 

comportamiento de los indicadores que 

presentaron baja ejecución.

El centro cuenta con 54 indicadores los 

cuales impactan a 9 objetivos 

estratégicos. Al cierre del trimestre III 14 

indicadores reflejan una ejecución 

superior al 100% y 2 de ellos por encima 

del 200%; de igual manera refleja 16 

indicadores por encima del 90% los 

cuales deberán controlarse para finalizar 

el año sin sobre ejecución. El indicador 

596 no refleja ejecución durante el año. 

De los 54 indicadores 15 reflejan una 

ejecución adecuada. De acuerdo a lo 

anterior se recomienda mejorar el 

control sobre la ejecución de los 

diferentes proyectos toda vez que 

desviaciones significativas reflejan fallas 

en el proceso de planeación implicando  

observaciones por los entes de control
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 883,0                 753,0               815,0                 847,0                 95,92

Mesas, sillas, ambientes de formación, talleres, 

laboratorios, materiales de formación

	Computadores, bideo beam, internet, 

software y demás aplicativos, equipos y 

herramientas

	Instructores, profesionales de apoyo, auxiliares 

administrativos

LEVIS CERPA RUIZ/EDWIN ALONSO 

QUINTERO

	Coordinador de Formación 

Profesional Integral/ Coordinador 

Académico programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 766,0                 385,0               586,0                 740,0                 96,61

	Materiales de formación, aulas móviles, ambientes 

de formación

	Herramientas según la formación, internet, 

Software, bideo beam

	Instructores, Profesionales de apoyo, auxiliares 

administrativos

	LEVIS CERPA RUIZ/EDWIN ALONSO 

QUINTERO

	Coordinador Formación Profesional 

Integral/ Coordinador Académico 

Programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 7.366,0              7.483,0            7.763,0              7.760,0              105,35

	Ambientes de Formación, Materiales de Formación. 

mesas, sillas

	Computador, bideo beam, internet, software, 

talleres y herramientas

	Instructores, Profesional de apoyo, auxiliares 

administrativos

	LEVIS CERPA RUIZ/EDWIN ALONSO 

QUINTERO

Coordinador de Formación 

profesional Integral/Coordinador 

Académico de Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 33.625,0            6.918,0            18.120,0            30.062,0            89,4 	Ambientes de Formación, Mesas, sillas, equipos 	Internet, sofware, video beam

	Instructores, Profesional de Apoyo, auxiliares 

administrativos

	LEVIS CERPA RUIZ/EDWIN ALONSO 

QUINTERO

Responsable	Coordinador Formación 

profesional Integral/Coordinador 

Académico Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 11.409,0            10.792,0          11.553,0            12.011,0            105,28

	Ambientes de Formación, Mesas, sillas, materiales 

de Formación 	Internet, software, aplicativos, video beam

	Instructores, Profesionales de apoyo, auxiliares 

administrativos

	LEVIS CERPA RUIZ/EDWARD JAVIER 

ROJAS ROMERO

	Coordinador Formación Profesional 

Integral/ Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 2.314,0              1.815,0            2.021,0              2.265,0              97,88

	Materiales de Formación, Mesas, sillas, ambientes 

de fromación

	Software, internet, computador, laboratorios, 

talleres, video beam

	Instructor, Profesionales de apoyo, auxiliares 

administrativos

	LEVIS CERPA RUIZ/EDWARD JAVIER 

ROJAS ROMERO

	Coordinador Formación Profesional 

Integral/Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 47.348,0            19.525,0          31.694,0            44.338,0            93,64

	Materiales de Formación, Mesas, sillas, ambientes 

de formación

	Software, internet, computador, laboratorios, 

talleres, video beam

	Instructor, Profesionales de apoyo, auxiliares 

administrativos

	LEVIS CERPA RUIZ/EDWARD JAVIER 

ROJAS ROMERO

	Coordinador Formación Profesional 

Integral/Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 7.366,0              7.483,0            7.763,0              7.760,0              105,35

	Ambientes de Formación, sillas, mesas, materiales 

de formación

	Internet, Computadores, Tallleres, 

laboratorios, video beam

	Instructor, profesionales de apoyo, auxiliares 

administrativos

	LEVIS CERPA RUIZ/EDWIN ALONSO 

QUINTERO

	Coordinador Formación Profesional 

Integral/Coordinador Académico 

Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 883,0                 753,0               815,0                 847,0                 95,92

	Aulas móviles, Materiales de Formación, Ambientes 

de Formación, Mesas, sillas

Internet, software, Talleres, video Beam, 

computadores

	Instructores, profesionales de apoyo, auxiliares 

administrativos

	LEVIS CERPA RUIZ/EDWIN ALONSO 

QUINTERO

	Coordinador de Formación 

Profesional Integral/Coordinador 

Académico Programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 999,0                 404,0               684,0                 939,0                 93,99

	Aulas móviles, ambientes de formación, materiales 

de formación, mesas, sillas

	Computadores, internet, sofware, 

herramientas y talleres

	Instructor, profesionales de apoyo, auxiliares 

administrativos

	LEVIS CERPA RUIZ/EDWIN ALONSO 

QUINTERO

	Coordinador Formación Profesional 

Integral/ Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 2.271,0              2.991,0            4.654,0              6.043,0              266,09

	Ambiente de Formación, materiales de formación, 

escritorio, silla Computador, internet, sotware, video beam 	Instructor, Profesional de apoyo 	EDWIN ALONSO QUINTERO

	Coordinador Académico Programas 

especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 8.676,0              3.439,0            5.921,0              8.563,0              98,7 	Ambiente de formación Computador, internet, aplicativos 	Instructor 	LEVIS CERPA RUIZ

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 1.536,0              640,0               921,0                 1.516,0              98,7

Ambiente de Formación, materiales de formación, 

mesa, sillas 	Computador, internet, software, video beam 	Instructor, auxiliares administrativos 	LEVIS CERPA RUIZ

	Coordinador Formación Profesional 

Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

2.131,0              1.602,0            841,0                 2.790,0              130,92

	Ambiente de Formación, Materiales de Formación, 

sillas, mesas 	Computador, video beam, internet, Sofware 	Instructores, auxiliares administrativos

	LEVIS CERPA RUIZ/ EDWARD JAVIER 

ROJAS ROMERO

Coordinador Formación Profesional 

Integral/ Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 3.179,0              3.143,0            5.328,0              7.460,0              234,66

	Ambientes de formación, aulas móviles, materiales 

de formación, sillas 	Computador, internet, sofware 	Instructor, profesional de apoyo 	EDWIN ALONSO QUINTERO

	Coordinador Académico Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 10.532,0            3.450,0            6.010,0              8.730,0              82,89 	Ambiente de Formación, mesa, silla 	Aplicativos, internet, computador 	Instructor

	LEVIS CERPA RUIZ/EDWARD JAVIER 

ROJAS ROMERO

Coordinador de Formación 

Profesional Integral/ Coordinador 

académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 1.920,0              640,0               960,0                 1.600,0              83,33

	Ambientes de formación, Materiales de Formación, 

sillas, mesa Computador, internet, sofware, video beam

	Instructores, Profesional de apoyo, Auxiliares 

administrativos

	LEVIS CERPA RUIZ/ EDWARD JAVIER 

ROJAS ROMERO/EDWIN ALONSO 

QUINTERO

	Coordinador Formación Profesional 

Integral, Coordinador académico, 

Coordinador académico Programas 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 2.686,0              1.703,0            2.470,0              3.504,0              130,45

	Ambientes de Formación, Escritorio, sillas, 

materiales de formación 	Computador, internet, software

	Instructores, Profesionales de apoyo, auxiliares 

administrativos

	LEVIS CERPA RUIZ/EDWARD JAVIER 

ROJAS ROMERO/EDWIN ALONSO 

QUINTERO

	Coordinador formación profesional 

integral, Coordnador académico, 

Coordinador académico programas 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 3.090,0              869,0               1.716,0              3.647,0              118,03 	Escritorio, sillas

	Computadores de escritorio, scaner, Teléfono 

Celular, con plan de datos, aplicativo DSNFT

	Profesional Líder,19 evaluadores, 2 apoyos 

administrativos 		DIANA ROCIO FERNANDEZ DÍAZ PROFESIONAL GRADO 02

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 1.458,0              520,0               843,0                 1.122,0              76,95

	Ambiente de Formación, Materiales de Formación, 

sillas, mesas 	Internet, Computador, Video beam 	Instructor, Profesional de Apoyo EDWIN ALONSO QUINTERO

	Coordinador académico programas 

especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 1.458,0              518,0               833,0                 1.108,0              75,99

	Ambiente de formación, materiales de Formación, 

sillas,mesas

	Computadores, internet, video beam, 

aplicativos

	Instructor, profesional de apoyo, auxiliares 

administrativos 	EDWIN ALONSO QUINTERO

	Coordinador Académico Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 3.090,0              770,0               1.548,0              3.028,0              97,99 	Escritorios, sillas, mesa, oficina

	Computadores portátiles, teléfono celular con 

datos, aplicativo DSNFT, escáner

	Profesional Líder, 19 evaluadores y 2 apoyos 

administrativos 	DIANA ROCIO FERNANDEZ 	profesional Grado 02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75 Sillas, mesa, equipo de computo Personal de apoyo contratado Personal de planta. Johana Astrid Medina Peña Subdirectora Centro de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 3.900,0              1.433,0            3.052,0              3.533,0              90,59 	Oficna, utiles de oficina,Escritorios, sillas, mesa

Computadores portátiles, teléfono celular con 

datos, aplicativo DSNFT, escáner

Profesional Líder, 19 evaluadores y 2 apoyos 

administrativos DIANA ROCIO FERNANDEZ 	Profesional Grado 02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 3.360,0              574,0               2.790,0              3.554,0              105,77 	Oficina, Escritorios, sillas, mesa

	Computadores portátiles, teléfono celular con 

datos, aplicativo DSNFT, escáner

Profesional Líder, 19 evaluadores y 2 apoyos 

administrativos DIANA ROCIO FERNANDEZ 	Profesional Grado 02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 3.360,0              552,0               2.429,0              3.092,0              92,02 	Oficina, Escritorios, sillas, mesa

Computadores portátiles, teléfono celular con 

datos, aplicativo DSNFT, escáner

	Profesional Líder, 19 evaluadores y 2 apoyos 

administrativos 	DIANA ROCIO FERNANDEZ Profesional Grado 02

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 190,0                 68,0                 87,0                   116,0                 61,05

	Infraestructura física, ambiente de formación, 

materiales para la formación, medios digitales

	Computadores, internet, plataforma web, 

redes de comunicación y datos

	Instructores para la gestión y desarrollo de las 

actividades de formación LEVIS CERPA RUIZ

	Coordinador de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 65,0                   46,0                 228,0                 262,0                 403,08

	Ambiente de formación, materiales de formación, 

silla,escritorio

	Télefono, internet, computadores, video beam, 

software

	Instructores, Profesionales de apoyo, Auxiliares 

administrativos

	LEVIS CERPA RUIZ/ EDWARD JAVIER 

ROJAS ROMERO

	Coordinador Formación Profesional 

Integral/Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 86,0                   98,0                 95,8                   94,0                   109,35

	Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

	Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz 	LEVIS CERPA RUIZ

	Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 92,0                   97,5                 96,1                   94,8                   103,03

	Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

	Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz 	LEVIS CERPA RUIZ

	Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 89,0                   97,6                 96,0                   94,7                   106,37

	Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

	Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz 	LEVIS CERPA RUIZ

	Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 60,0                   79,9                 70,4                   67,3                   112,08

	Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

	Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz 	LEVIS CERPA RUIZ

	Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 75,0                   91,3                 81,4                   76,1                   101,44

	Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

	Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz 	LEVIS CERPA RUIZ

	Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 717,0                 76,0                 126,0                 344,0                 47,98

	Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

	Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz 	LEVIS CERPA RUIZ

	Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 5.700,0              447,0               740,0                 947,0                 16,61

	Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz 	LEVIS CERPA RUIZ

	Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 6.417,0              523,0               866,0                 1.291,0              20,12

	Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

	Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz 	LEVIS CERPA RUIZ

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 23.375,0            3.466,0            10.821,0            18.754,0            80,23

	Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz 	LEVIS CERPA RUIZ

Coordinador Formación Profesional 

Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 29.792,0            3.989,0            11.687,0            20.045,0            67,28

	Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

	Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz 	LEVIS CERPA RUIZ

	Coordinador Formación Profesional 

Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 592,0                 191,0               374,0                 583,0                 98,48

	Ambientes de formación, sillas, mesas, materiales 

de formación 	Computador, internet, software

	Instructores, Profesional de apoyo, administrativos 

de apoyo

	LEVIS CERPA RUIZ/EDWIN ALONSO 

QUINTERO

	Coordinador Formación Profesional 

Integral/Coordinador Académico 

programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 515,0                 180,0               317,0                 438,0                 85,05

	Ambiente de Formación, materiales de formación, 

sillas, mesas Internet, computadores

	Instructores, profesional de apoyo, apoyo 

administrativo

	LEVIS CERPA RUIZ/EDWIN ALONSO 

QUINTERO

	Coordinador de Formación 

Profesional integral/Coordinador 

académico programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 30,0                   -                   -                     1,0                     3,33

	Materiales de formación, equipo y herramientas de 

formación, ambiente de formación 	Computador, internet, software

	Instructor,Profesional de apoyo, Auxiliares 

administrativos

	LEVIS CERPA RUIZ/ EDWIN ALONSO 

QUINTERO

Coordinador formación profeseional 

Integral/Coordinador académico 

Programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 16,0                   -                   2,0                     4,0                     25

	Ambiente de formación, materiales de formación, 

herramientas y equipos de formación 	Computadores, internet, software

	profesional de apoyo, Instructor, Auxiliares 

administrativos

	LEVIS CERPA RUIZ/EDWIN ALONSO 

QUINTERO

	Coordinador de formación 

profesional integral/ Cpprdinador 

académico Programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 2.314,0              1.815,0            2.021,0              2.265,0              97,88

	Ambientes de Formación, Materiales de Formación, 

sillas, mesas, escritorio 	Computador, video beam, aplicativos, internet

Instructores, profesionales de apoyo, auxiliares 

administrativos

	LEVIS CERPA RUIZ/EDWARD JAVIER 

ROJAS ROMERO

	Coordinador de formación 

profesional integral, Coordinador 

académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 2.314,0              1.815,0            2.021,0              2.265,0              97,88

	Ambientes de formación, materiales de formación, 

papelería, sillas, mesas

	Computadores, video beam, internet, 

aplicativos y demás software, laboratorios, 

talleres 	Instructor, Profesionales de apoyo

LEVIS CERPA RUIZ/EDWARD JAVIER 

ROJAS ROMERO

Coordinador de Formación 

Profesional Integral/Coordinador 

Académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 5.172,0              4.887,0            7.420,0              9.649,0              186,56

	Ambiente de Formación, Materiales de Formación, 

sillas, mesas 	Computador, video beam, internet, Sofware Instructores, auxiliares administrativos

	LEVIS CERPA RUIZ/ EDWARD JAVIER 

ROJAS ROMERO

	Coordinador Formación Profesional 

Integral/ Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 6.737,0              5.158,0            8.531,0              11.978,0            177,79

	Ambientes de Formación, Escritorio, sillas, 

materiales de formación 	Computador, internet, software

	Instructores, Profesionales de apoyo, auxiliares 

administrativos

LEVIS CERPA RUIZ/EDWARD JAVIER 

ROJAS ROMERO/EDWIN ALONSO 

QUINTERO

Coordinador formación profesional 

integral, Coordnador académico, 

Coordinador académico programas 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 2.720,0              234,0               264,0                 280,0                 10,29

	Ambientes de Formación, Escritorio, sillas, 

materiales de formación Computador, internet, software

	Instructores, Profesionales de apoyo, auxiliares 

administrativos

LEVIS CERPA RUIZ/EDWARD JAVIER 

ROJAS ROMERO/EDWIN ALONSO 

QUINTERO

	Coordinador formación profesional 

integral, Coordinador académico, 

Coordinador académico programas 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 13.723,0            12.607,0          13.574,0            14.276,0            104,03

	Ambientes de Formación, Escritorio, sillas, 

materiales de formación 	Computador, internet, software

	Instructores, Profesionales de apoyo, auxiliares 

administrativos

	LEVIS CERPA RUIZ/EDWARD JAVIER 

ROJAS

	Coordinador formación profesional 

integral, Coordnador académico,

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 13.723,0            12.607,0          13.574,0            14.276,0            104,03

	Ambientes de Formación, Escritorio, sillas, 

materiales de formación 	Computador, internet, software

	Instructores, Profesionales de apoyo, auxiliares 

administrativos

	LEVIS CERPA RUIZ/EDWARD JAVIER 

ROJAS ROMERO

	Coordinador formación profesional 

integral, Coordinador académico,

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     -                     0

	Ambientes de Formación, Escritorio, sillas, 

materiales de formación 	Computador, internet, software Apoyos administrativos

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ 

BELTRAN Profesional Grado 2

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     5,0                     250

 Las mínimas necesarias de infraestructura: 

ambientes técnicos, laboratorios especializados, 

áreas especiales de formación, oficinas, insumos de 

Se identifican como necesarios los equipos 

técnicos especiales requeridos por proceso de 

autoevaluación esperados por red de 

Prioritario la necesidad de los instructores que 

desarrollan y sustentan los procesos de 

autoevaluaciòn y se cuenta con equipo humano Coordinación misional Profesional de Registro Calificado

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 2.622,0              1.843,0            2.160,0              2.398,0              91,46

Alistamiento de ambientes de formación, 

laboratorios técnicos  y especializados de acuerdo 

con las redes de conocimiento del centro. 

Identificado los recursos técnicos requeridos 

para la formaciones tecnológica acorde a cada 

red de conocimiento: maquinaria 

Programación de instructores de planta e 

identificación de instructores para contratista.  

Alistamiento de los apoyos de formación y de JOSE ALEJANDRO OROZCO COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 33.396,0            9.276,0            19.907,0            31.927,0            95,6

Alistamiento de ambientes de formación 

especializados de acuerdo con las redes de 

conocimiento del centro. Planeaciòn de compra de 

Identificado los recursos técnicos requeridos 

para la formaciones complementaria acorde a 

cada red de conocimiento según diseño 

Programación de instructores de planta e 

identificación de instructores para contratista.  

Alistamiento de los apoyos de formación requeridos JOSE ALEJANDRO OROZCO COORDINADOR ACADEMICO

Al tercer periodo del año, la ejecución en 

metas muestra un avance significativo de 

la mayoría de los indicadores 

estableciendo un promedio superior del 

90% de avance, lo que es muy positivo, 

para los indicadores que reportan 

avances bajos ya se establecen 

estrategias para mejorar la ejecución,

Sobre ejecución en N. 

267,271,273,293,569,640,641,658 y 659 

de indicadores de aprendices y cupos de 

formación de formación titulada, y 

atención a poblaciones vulnerables, 

debido a la programación de nuevas 

formaciones para atender al sector 

productivo e institucional, así como a las 

gestiones de caracterización y 

actualización de datos de población 

vulnerable y la alta presencia en el 

departamento de personas desplazadas, 

víctimas, en condición de discapacidad. 

Ind 568 ejecución aceptable, se 

adelantan gestiones para identificación y 

caracterización de la población NARP. 

Sobre ejecución No. 

572,573,574,575,576 retención de 

aprendices de formación titulada en 

todos niveles y complementaria 

evidenciando intervención oportuna de 

orientación y acompañamiento desde 

bienestar al aprendiz. Ind. 294 y 565 

sobre ejecución debido a la atención de 

organizaciones mediante alianzas que no 

estaban contempladas. Baja ejecución en 

ind. de certificación No. 577,578, 579, 

581,654, debido a inconvenientes en 

presentación pruebas T&T, baja 

cobertura en alternativa Contrato de 

aprendizaje como primera opción 

tomada por aprendices y tiempo de 

espera que se genera para certificarse, y 

terminación y certificación  año lectivo 

hasta el mes de diciembre de IE 

articulación con la Media. Baja ejecución 

en ind. 340, 341 cupos y aprendices 

programa SER por demora en selección 

de instructor que cumpliera con el perfil 

y se trasladara al departamento, Ind. 596 

debido a inconvenientes de materiales 

de formación por variación de precios y 

disponibilidad en el mercado. Indicador 

597 terminó con el fortalecimiento en 

septiembre se refleja en el siguiente 

mes. Indicador 2, se realizó la actividad 

de autoevaluación de 2 programas de 

formación, a la espera de lineamientos y 

herramientas de aseguramiento de la 

calidad para cumplir. El indicador 669 no 

tiene ejecución,  las 6 normas incluidas 

en el plan de acción se encuentran en 

aval de Consejo Consultivo.

La ejecución con corte al tercer trimestre 

2022 del Centro de Formación , fue 

sobresaliente,  la cual a la fecha se 

encuentra en un 89,12% de un total 

asignado a la dependencia centro de 

formación  por valor de  

$10.268.982.717; quedando un 

disponible $ 1.256.328.622 el cual 

corresponde al 10.90% por ejecutar. En 

relación con el tercer trimestre de la 

vigencia 2021 donde se ejecutó el 82% 

del presupuesto asignado, se observa 

que para esta vigencia 2022 se 

incrementó la ejecución en un 7% 

adicional.

El resultado por cada proyecto es el 

siguiente: proyecto Población Víctima 

tiene una ejecución del 85% el restante 

por ejecutar corresponde al rubro de 

contratación instructores que se 

encuentra en etapa precontractual; El 

proyecto SER tiene una ejecución del 

93% por debajo dos puntos al promedio 

nacional que tiente 95%. El proyecto 

Mejoramiento por el Centro presenta 

una ejecución del 89,88% para el tercer 

trimestre, por encima del promedio 

nacional que es del 77,87%, El proyecto 

Innovación presenta una ejecución del 

88,73% por encima del promedio 

nacional que registra 74,41% . El 

proyecto Construcciones tiene una 

ejecución del 27,59% debido a que los 

recursos fueron asignados en el  tercer 

trimestre del año y se encuentran en 

etapa precontractual. El proyecto SNFT 

presenta una ejecución del 93,96% por 

encima del promedio nacional del 

93,74%.

La ejecución presupuestal se encuentra 

en un avance muy positivo, con un 

promedio por encima del 92%

Validando la información, en términos 

generales se identifica al finalizar el 

tercer trimestre del 2022,  que los 

indicadores 267,271,273,293,294, 

569,640,641,658, 659, 565, 

572,573,574,575 y 576 presentan una 

ejecución por encima de la meta. Los 

indicadores de ejecución baja son 340, 

341, 577,578, 579, 581, 596 y 654, cabe 

resaltar que el Centro de Formación 

manifiesta que se encuentra tomando las 

medidas para mejorar el cumplimiento 

de dichos indicadores. El indicador 669 y 

el 2 no tiene ejecución. En cuanto a la 

ejecución presupuestal, el Centro 

presenta un 89,12%, el centro indica que 

se encuentra en el diseño de estrategias 

a implementar para el mejoramiento del 

comportamiento de los indicadores que 

presentaron baja ejecución.

Realizado el seguimiento al tercer 

trimestre de la vigencia 2022, se 

evidencia que el centro ha cumplido las 

metas en la mayoría de sus indicadores y 

ejecución presupuestal con un avance en 

un 92% por encima de la media nacional.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 42.995,0            17.378,0          28.562,0            41.031,0            95,43

Alistamiento de ambientes de formación, 

laboratorios especializados de acuerdo con las 

redes de conocimiento del centro; zonas para 

Identificado los equipos, maquinarias, bases de 

datos y demas recursos técnicos requeridos 

para las distintas  formaciones y en sus 

Programación de instructores de planta e 

identificación de instructores para contratista.  

Alistamiento de los apoyos de formación requeridos JOSE ALEJANDRO OROZCO COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 6.977,0              6.259,0            6.495,0              6.706,0              96,12

Alistamiento de ambientes de formación, 

laboratorios especializados de acuerdo con las 

redes de conocimiento del centro; zonas para 

Identificado los equipos, maquinarias, bases de 

datos y demas recursos técnicos requeridos 

para las distintas  formaciones y en sus 

Programación de instructores de planta e 

identificación de instructores para contratista.  

Alistamiento de los apoyos de formación requeridos JOSE ALEJANDRO OROZCO COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 987,0                 816,0               869,0                 917,0                 92,91

Reconocimiento de los ambientes dispuestos por 

los lideres de comunidad si es oferta cerrada. 

Alistamiento de ambientes de formación, 

Identificado los equipos, maquinarias, bases de 

datos y demás recursos técnicos requeridos 

para las distintas  formaciones y en sus 

Programación de instructores de planta e 

identificación de instructores para contratista.  

Alistamiento de los apoyos de formación requeridos LAUREN YINETT GOMEZ COORDINADOR MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 2.637,0              1.169,0            1.747,0              2.425,0              91,96

Reconocimiento de los distintos ambientes de 

formación dispuestos por los lideres de comunidad 

o donde se presente este servicio de formación.  

Se dispone de los equipos tecnicos requeridos 

segùn diseño curricular .  Allistamiento de los 

recursos tecnicos requeridos para el proceso 

Identificado RH requerido y dispuesto según 

asignacion presupuestal: dinamizadora del 

programa, equipo de atención para el programa JOSE ALEJANDRO OROZCO COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 5.466,0              5.435,0            5.455,0              5.456,0              99,82

Identificado los ambientes dispuesto por cada 

institución técnica, identificado y planeado la 

compra de materiales de formación según 

Dispuesto los equipos técnicos requeridos en 

centro e identificados aquellos que tenga la 

institución educativa.  Alistamiento de equipos 

De acuerdo con asignación presupuestal indicativa: 

apoyo profesional, contratación de instructores 

según area tematica; apoyos de formación LAUREN YINETT GOMEZ COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 50.057,0            10.061,0          25.206,0            42.284,0            84,47

Alistamiento de ambientes de formación 

especializados de acuerdo con las redes de 

conocimiento del centro. Planeación de compra de 

Identificado los recursos técnicos requeridos 

para la formaciones complementaria acorde a 

cada red de conocimiento según diseño 

Programación de instructores de planta e 

identificación de instructores para contratista.  

Alistamiento de los apoyos de formación requeridos JOSE ALEJANDRO OROZCO COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 6.977,0              6.259,0            6.496,0              6.707,0              96,13

Alistamiento de ambientes de formación, 

laboratorios técnicos  y especializados de acuerdo 

con las redes de conocimiento del centro para 

Identificado los recursos técnicos requeridos 

para la formación tecnica laboral acorde a 

cada red de conocimiento: maquinaria 

Programación de instructores de planta e 

identificación de instructores para contratista.  

Alistamiento de los apoyos de formación, LAUREN YINETT GOMEZ COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 2.622,0              1.843,0            2.160,0              2.398,0              91,46

Alistamiento de ambientes de formación, 

laboratorios técnicos  y especializados de acuerdo 

con las redes de conocimiento del centro. 

Identificado los recursos técnicos requeridos 

para la formaciones tecnológica acorde a cada 

red de conocimiento: maquinaria 

Programación de instructores de planta e 

identificación de instructores para contratista.  

Alistamiento de los apoyos de formación y de JOSE ALEJANDRO OROZCO COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 59.656,0            18.163,0          33.862,0            51.389,0            86,14

Alistamiento de ambientes de formación, 

laboratorios especializados de acuerdo con las 

redes de conocimiento del centro; zonas para 

Identificado los equipos, maquinarias, bases de 

datos y demas recursos técnicos requeridos 

para las distintas  formaciones y en sus 

Programación de instructores de planta e 

identificación de instructores para contratista.  

Alistamiento de los apoyos de formación requeridos JOSE ALEJANDRO OROZCO COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 5.466,0              5.435,0            5.456,0              5.457,0              99,84

Identificado los ambientes dispuesto por cada 

institución técnica, identificado y planeado la 

compra de materiales de formación según 

Dispuesto los equipos técnicos requeridos en 

centro e identificados aquellos que tenga la 

institución educativa.  Alistamiento de equipos 

De acuerdo con asignación presupuestal indicativa: 

apoyo profesional, contratación de instructores 

según area tematica; apoyos de formación LAUREN YINETT GOMEZ COORDINADOR MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 987,0                 816,0               869,0                 917,0                 92,91

Reconocimiento de los ambientes dispuestos por 

los lideres de comunidad si es oferta cerrada. 

Alistamiento de ambientes de formación, 

Identificado los equipos, maquinarias, bases de 

datos y demas recursos técnicos requeridos 

para las distintas  formaciones y en sus 

Programación de instructores de planta e 

identificación de instructores para contratista.  

Alistamiento de los apoyos de formación requeridos LAUREN YINETT GOMEZ COORDINADOR MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 3.685,0              1.240,0            2.279,0              3.504,0              95,09

Reconocimiento de los distintos ambientes de 

formación dispuestos por los lideres de comunidad 

o donde se presente este servicio de formación.  

Se dispone de los equipos técnicos requeridos 

según diseño curricular .  Alistamiento de los 

recursos técnicos requeridos para el proceso 

Identificado RH requerido y dispuesto según 

asignación presupuestal: dinamizadora del 

programa, equipo de atención para el programa LAUREN YINETT GOMEZ COORDINADOR MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 2.924,0              4.727,0            7.542,0              10.525,0            359,95

Reconocimiento de los ditintos ambientes 

acondicionado para la formación por parte de 

lideres y entidades territoriales.  Alistamiento de 

Alistamientos de equipos técnicos, softwares y 

bases de datos requeridos según nivel de 

formación y modalidad de formación.

Identificado RH requerido y dispuesto según 

asignación presupuestal: dinamizadora del 

programa, equipo de atención para el programa LAUREN YINETT GOMEZ COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 15.070,0            4.841,0            9.738,0              14.877,0            98,72

Alistamiento de los recursos fisico requerido para 

capacitaciones del instructor y/o planeación de la 

formación virtual, ambientes - oficinas e insumos 

Disposición de los distintos PC, aplicativos, 

softwares especializados en bilinguismo  y 

bases de datos fundamentales para el 

Contratación de instructores de bilingüismo según 

lineamientos definidos por programas: FIC - 

Titulada y Complementaria

JOSE ALEJANDRO OROZCO COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.251,0              639,0               1.956,0              3.316,0              102

Alistamiento de los recursos fisico requerido para 

capacitaciones del instructor y/o planeación de la 

formación virtual, ambientes - oficinas e insumos 

Disposición de los distintos PC, aplicativos, 

softwares especializados en bilinguismo  y 

bases de datos fundamentales para el 

Contratación de instructores de bilinguismo según 

lineamientos definidos por programas: FIC - 

Titulada y Complementaria JOSE ALEJANDRO OROZCO COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

18.019,0            5.727,0            1.886,0              13.396,0            74,34

Reconocimiento de los ditintos ambientes 

acondicionado para la formación por parte de 

lideres y entidades territoriales.  Alistamiento de 

Alistamientos de equipos técnicos, softwares y 

bases de datos requeridos según nivel de 

formación y modalidad de formación.

Identificado RH requerido y dispuesto según 

asignacion presupuestal: dinamizadora del 

programa, equipo de atención para el programa LAUREN YINETT GOMEZ COORDINADOR DE FORMACION

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 4.094,0              5.013,0            9.654,0              14.658,0            358,04

Reconocimiento de los ditintos ambientes 

acondicionado para la formación por parte de 

lideres y entidades territoriales.  Alistamiento de 

Alistamientos de equipos técnicos, softwares y 

bases de datos requeridos según nivel de 

formación y modalidad de formación.

Identificado RH requerido y dispuesto según 

asignacion presupuestal: dinamizadora del 

programa, equipo de atención para el programa LAUREN YINETT GOMEZ COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 18.462,0            4.854,0            9.885,0              15.185,0            82,25

Alistamiento de los recursos físico requerido para 

capacitaciones del instructor y/o planeación de la 

formación virtual, ambientes - oficinas e insumos 

Disposición de los distintos PC, aplicativos, 

softwares especializados en bilingüismo  y 

bases de datos fundamentales para el 

contratación de instructores según lineamientos 

definidos por programas: FIC - Titulada y 

Complementaria JOSE ALEJANDRO OROZCO COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.060,0              640,0               1.998,0              3.388,0              83,45

Alistamiento de los recursos físico requerido para 

capacitaciones del instructor y/o planeación de la 

formación virtual, ambientes - oficinas e insumos 

Disposición de los distintos PC, aplicativos, 

softwares especializados en bilinguismo  y 

bases de datos fundamentales para el 

Contratación de instructores de bilingüismo según 

lineamientos definidos por programas: FIC - 

Titulada y Complementaria

JOSE ALEJANDRO OROZCO COORDINADOR ACADÉMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 21.563,0            6.059,0            11.869,0            18.445,0            85,54

Reconocimiento de los ditintos ambientes 

acondicionado para la formación por parte de 

lideres y entidades territoriales.  Alistamiento de 

Alistamientos de equipos técnicos, softwares y 

bases de datos requeridos según nivel de 

formación y modalidad de formación.

Identificado RH requerido y dispuesto según 

asignacion presupuestal: dinamizadora del 

programa, equipo de atención para el programa LAUREN YINETT GOMEZ COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.731,0              -                   734,0                 1.500,0              86,66

Alistamiento de oficina e insumos de oficina 

requeridas para la generación de certificación de 

las competencias laborales

Equipos - PC y softwares requeridos para 

generar las certificaciones por CL

Los definidos como:  Dinamizadora de CxCL - Apoyo 

de CxCL - Evaluadores - Apoyos para generar las 

certificaciones

LAUREN YINETT GOMEZ COORDINADOR MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 4.590,0              2.054,0            2.132,0              4.380,0              95,42

Alistamiento de espacios para dar la formación de 

acuerdo con la planeación de la oferta de 

formación en los distintos municipios donde llega el 

Equipos técnicos y software según el diseño 

curricular -  

Definido dinamizador del programa, dinamizador de 

fortalecimiento e instructores de acuerdo con las 

Áreas temáticas que se requiere según diseño LAUREN YINETT GOMEZ COORDINADOR MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 4.590,0              2.037,0            2.101,0              4.271,0              93,05

Alistamiento de espacios para dar la formación de 

acuerdo con la planeación de la oferta de 

formación en los distintos municipios donde llega el 

Equipos técnicos y software según el diseño 

curricular -  

Definido dinamizador del programa, dinamizador de 

fortalecimiento e instructores de acuerdo con las 

areas tematicas que se requiere según diseño LAUREN YINETT GOMEZ COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.649,0              -                   727,0                 1.485,0              90,05

Alistamiento de oficina e insumos de oficina 

requeridas para la generación de certificación de 

las competencias laborales

Equipos - PC y softwares requeridos para 

generar las certificaciones por CL

Los defindos como:  Dinamizadora de CxCL - Apoyo 

de CxCL - Evaluadores - Apoyos para generar las 

certificaciones

LAUREN YINETT GOMEZ COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75

Infraestructura necesaria para las reuniones 

realizadas, oficina e insumos de oficina requeridas 

para el desarrollo de estas reuniones de comité

Equipos PC - Aplicativos y demas recursos 

posibles a requeridad para el desarrollo de las 

reuniones de CT

Los definidos por la Subdirección  ALVARO RESTREPO DOMINGUEZ SUBDIRECTOR

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.751,0              333,0               1.070,0              1.581,0              90,29

Alistamiento de oficina e insumos de oficina 

requeridas para la inscripción en el proceso de 

evaluación  de las competencias laborales

Equipos - PC y softwares requeridos el proceso 

de C x CL

Los defindos como:  Dinamizadora de CxCL - Apoyo 

de CxCL - Evaluadores - Apoyos para generar las 

certificaciones

LAUREN YINETT GOMEZ COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.797,0              93,0                 944,0                 1.543,0              85,87

Disposición de ambientes para realizar la 

evaluación de las CL; Alistamiento de oficina e 

insumos de oficina requeridas para la inscripción 

Equipos - PC y softwares requeridos el proceso 

de C x CL

Los defindos como:  Dinamizadora de CxCL - Apoyo 

de CxCL - Evaluadores - Apoyos para generar las 

certificaciones

LAUREN YINETT GOMEZ COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.709,0              93,0                 935,0                 1.523,0              89,12

Disposición de ambientes para realizar la 

evaluación de las CL; Alistamiento de oficina e 

insumos de oficina requeridas para la inscripción 

Equipos - PC y softwares requeridos el proceso 

de C x CL

Los definidos como:  Dinamizadora de CxCL - Apoyo 

de CxCL - Evaluadores - Apoyos para generar las 

certificaciones

LAUREN YINETT GOMEZ COORDINADOR MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 630,0                 188,0               243,0                 385,0                 61,11

Reconocimiento de los distintos ambientes 

acondicionado para la formación por parte de 

lideres y entidades territoriales.  Alistamiento de 

Alistamientos de equipos técnicos, softwares y 

bases de datos requeridos según nivel de 

formación y modalidad de formación.

Identificado RH requerido y dispuesto según 

asignación presupuestal: equipo de atención para el 

programa desplazados, contratación de instructores LAUREN YINETT GOMEZ COORDINADOR MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 168,0                 24,0                 61,0                   72,0                   42,86

Reconocimiento de los ditintos ambientes 

acondicionado para la formación por parte de 

lideres y entidades territoriales.  Alistamiento de 

Alistamientos de equipos técnicos, softwares y 

bases de datos requeridos según nivel de 

formación y modalidad de formación.

Identificado RH requerido y dispuesto según 

asignacion presupuestal:  equipo de atención para 

el programa desplazados, contratación de LAUREN YINETT GOMEZ COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 81,0                   93,9                 93,4                   78,1                   96,43

Alistamiento de  recursos físicos: oficinas, insumos 

y elementos de oficina para revisión de los estados 

de los aprendices  

Softwares y aplicativos para la revisión el 

seguimiento y estado de los aprendices

El RH dispuesto por presupuesto indicativo para la 

contratación de instructores de los distintos 

programas - apoyos de formación

JOSE ALEJANDRO OROZCO COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 91,0                   96,0                 93,9                   85,5                   93,95

Alistamiento de  recursos físicos: oficinas, insumos 

y elementos de oficina para revisión de los estados 

de los aprendices  

Softwares y aplicativos para la revisión el 

seguimiento y estado de los aprendices

El RH dispuesto por presupuesto indicativo para la 

contratación de instructores de los distintos 

programas - apoyos de formación

JOSE ALEJANDRO OROZCO COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 86,0                   95,5                 93,8                   83,6                   97,15

Alistamiento de  recursos físicos: oficinas, insumos 

y elementos de oficina para revisión de los estados 

de los aprendices  

Softwares y aplicativos para la revisión el 

seguimiento y estado de los aprendices

El RH dispuesto por presupuesto indicativo para la 

contratación de instructores de los distintos 

programas - apoyos de formación

JOSE ALEJANDRO OROZCO COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 53,0                   77,4                 71,6                   72,6                   137,06

Alistamiento de  recursos físicos: oficinas, insumos 

y elementos de oficina para revisión de los estados 

de los aprendices  

Softwares y aplicativos para la revisión el 

seguimiento y estado de los aprendices

El RH dispuesto por presupuesto indicativo para la 

contratación de instructores de los distintos 

programas - apoyos de formación

JOSE ALEJANDRO OROZCO COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 70,0                   85,5                 77,2                   74,6                   106,53

Alistamiento de  recursos físicos: oficinas, insumos 

y elementos de oficina para revisión de los estados 

de los aprendices  

Softwares y aplicativos para la revisión el 

seguimiento y estado de los aprendices

El RH dispuesto por presupuesto indicativo para la 

contratación de instructores de los distintos 

programas - apoyos de formación

JOSE ALEJANDRO OROZCO COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 711,0                 55,0                 102,0                 351,0                 49,37

 Alistamiento de recursos físicos: oficinas, insumos 

y elementos de oficina.

Alistamiento de equipos requeridos para 

proceso de  de certificación y en cualquier de 

sus modalidades presencial y virtual  

 Alistamiento de los apoyos de formación y de 

administración educativa requeridos para la 

certificación - finalización de proceso de formación JOSE ALEJANDRO OROZCO COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 2.283,0              18,0                 58,0                   115,0                 5,04

 Alistamiento de recursos físicos: oficinas, insumos 

y elementos de oficina.

Alistamiento de equipos requeridos para 

proceso de  de certificación y en cualquier de 

sus modalidades presencial y virtual  

Alistamiento de los apoyos de formación requeridos 

para la certificación

JOSE ALEJANDRO OROZCO COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 2.994,0              73,0                 160,0                 466,0                 15,56

Alistamiento de recursos físicos: oficinas, insumos y 

elementos de oficina.

Alistamiento de equipos requeridos para 

proceso de  de certificación y en cualquier de 

sus modalidades presencial y virtual  

 Alistamiento de los apoyos de formación 

requeridos para la certificación

JOSE ALEJANDRO OROZCO COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 31.563,0            2.112,0            13.043,0            22.834,0            72,34

Alistamiento de recursos físicos: oficinas, insumos y 

elementos de oficina.

Alistamiento de equipos requeridos para 

proceso de  de certificación y en cualquier de 

sus modalidades presencial y virtual  

Alistamiento de los apoyos de formación requeridos 

para la certificación

JOSE ALEJANDRO OROZCO COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 34.557,0            2.185,0            13.203,0            23.300,0            67,42

Alistamiento de recursos físicos: oficinas, insumos y 

elementos de oficina.

Alistamiento de equipos requeridos para 

proceso de  de certificación y en cualquier de 

sus modalidades presencial y virtual  

Alistamiento de los apoyos de formación requeridos 

para la certificación

JOSE ALEJANDRO OROZCO COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 613,0                 168,0               387,0                 624,0                 101,79

Reconocimiento de los distintos ambientes 

acondicionado para la formación por parte de 

lideres y entidades territoriales.  Alistamiento de 

Alistamientos de equipos técnicos, softwares y 

bases de datos requeridos según nivel de 

formación y modalidad de formación.

Identificado RH requerido y dispuesto según 

asignación presupuestal: equipo de atención para el 

programa desplazados, contratación de instructores LAUREN YINETT GOMEZ COORDINADOR MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 533,0                 150,0               289,0                 436,0                 81,8

Reconocimiento de los distintos ambientes 

acondicionado para la formación por parte de 

lideres y entidades territoriales.  Alistamiento de 

Alistamientos de equipos técnicos, softwares y 

bases de datos requeridos según nivel de 

formación y modalidad de formación.

Identificado RH requerido y dispuesto según 

asignación presupuestal: dinamizadora del 

programa, equipo de atención para el programa LAUREN YINETT GOMEZ COORNIDADOR MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 97,0                   -                   -                     47,0                   48,45

Alistamiento de espacios para la creación de las UP 

en linea con la planeación de la oferta de formación 

en los distintos municipios donde llega el programa 

Equipos técnicos y software según el diseño 

curricular -  

Definido dinamizador del programa, dinamizador de 

fortalecimiento e instructores de acuerdo con las 

areas tematicas que se requiere según diseño JOSE ALEJANDRO OROZCO COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 75,0                   -                   -                     39,0                   52

Alistamiento de espacios para el fortalecimiento de 

las UP en linea con la planeación de la oferta de 

formación en los distintos municipios donde llega el 

Equipos técnicos y software según el diseño 

curricular  

Definido dinamizador del programa, dinamizador de 

fortalecimiento e instructores de acuerdo con las 

areas tematicas que se requiere según diseño JOSE ALEJANDRO OROZCO COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 2.622,0              1.843,0            2.160,0              2.398,0              91,46

Alistamiento de ambientes de formación, 

laboratorios técnicos  y especializados de acuerdo 

con las redes de conocimiento del centro. 

Identificado los recursos técnicos requeridos 

para la formaciones tecnológica acorde a cada 

red de conocimiento: maquinaria 

Programación de instructores de planta e 

identificación de instructores para contratista. 

Alistamiento de los apoyos de formación y de JOSE ALEJANDRO OROZCO COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 2.622,0              1.843,0            2.160,0              2.398,0              91,46

Alistamiento de ambientes de formación, 

laboratorios técnicos  y especializados de acuerdo 

con las redes de conocimiento del centro. 

Identificado los recursos técnicos requeridos 

para la formaciones tecnológica acorde a cada 

red de conocimiento: maquinaria 

Programación de instructores de planta e 

identificación de instructores para contratista.  

Alistamiento de los apoyos de formación y de JOSE ALEJANDRO OROZCO COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 22.274,0            10.816,0          17.461,0            24.814,0            111,4

Reconocimiento de los ditintos ambientes 

acondicionado para la formación por parte de 

lideres y entidades territoriales.  Alistamiento de 

Alistamientos de equipos técnicos, softwares y 

bases de datos requeridos según nivel de 

formación y modalidad de formación.

Identificado RH requerido y dispuesto según 

asignacion presupuestal: equipo de atención para el 

programa desplazados, contratación de instructores LAUREN YINETT GOMEZ QUINTERO COORDINADOR MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 27.145,0            11.459,0          22.253,0            34.280,0            126,28

Reconocimiento de los ditintos ambientes 

acondicionado para la formación por parte de 

lideres y entidades territoriales.  Alistamiento de 

Alistamientos de equipos técnicos, softwares y 

bases de datos requeridos según nivel de 

formación y modalidad de formación.

Identificado RH requerido y dispuesto según 

asignación presupuestal: dinamizadora del 

programa, equipo de atención para el programa LAUREN YINETT GOMEZ COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.692,0              -                   -                     1,0                     0,06

Reconocimiento de los ditintos ambientes 

acondicionado para la formación por parte de 

lideres y entidades territoriales.  Alistamiento de 

Alistamientos de equipos técnicos, softwares y 

bases de datos requeridos según nivel de 

formación y modalidad de formación.

Dinamizador de articulación e instructores LAUREN YINETT GOMEZ COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 9.599,0              8.102,0            8.656,0              9.105,0              94,85

Alistamiento de ambientes de formación, 

laboratorios especializados de acuerdo con las 

redes de conocimiento del centro; zonas para 

Identificado los equipos, maquinarias, bases de 

datos y demás recursos técnicos requeridos 

para las distintas  formaciones y en sus 

Programación de instructores de planta e 

identificación de instructores para contratista. 

Alistamiento de los apoyos de formación requeridos JOSE ALEJANDRO OROZCO COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 9.599,0              8.102,0            8.655,0              9.104,0              94,84

Alistamiento de ambientes de formación, 

laboratorios especializados de acuerdo con las 

redes de conocimiento del centro; zonas para 

Identificado los equipos, maquinarias, bases de 

datos y demas recursos técnicos requeridos 

para las distintas  formaciones y en sus 

Programación de instructores de planta e 

identificación de instructores para contratista.  

Alistamiento de los apoyos de formación requeridos JOSE ALEJANDRO OROZCO COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   2,0                     -                     0

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal Adminsitravo, 

Lideres de proceso Maria Paulina Baquero Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 5.310,0              3.280,0            3.763,0              4.498,0              84,71

Ambientes de Formación, aéreas de recreación y 

deporte

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam, Tv

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, Aprendices Maria Paulina Baquero Coordinadora Misional

EL indicador # 275 es aceptable, se 

evidencia un 78% de ejecución de las 

metas, la cual para el último trimestre 

del año se estará al 100 %, actualmente 

todas las fichas fueron programadas en 

su totalidad. EL indicador # 553 se 

encuentra con 25 % de avance en su 

ejecución, la meta no se logra alcanzar 

puesto que se debe reestructurar el 

comité técnico de centro, debido a que 

algunos participantes han renunciado al 

comité, en el mes de noviembre se tiene 

planificado realizar dos (2) comité 

técnico de centro y una en el mes de 

diciembre y cumplir con la meta 

planteada. 

El indicador (577,578,579,580,581) La 

certificación a corte 30 de septiembre  

tiene un avance de ejecución aceptable, 

en el proceso de Certificación de 

Aprendices de la formación titulada con 

las actividades que se implementaron en 

Centro como:  Reunión con todos los 

involucrados en el proceso de 

Certificación, mayor seguimiento a la 

etapa productiva, envió de correos 

permanentes a los aprendices en estado 

por certificar de la importancia de la 

certificación, Inducción a la etapa 

productiva, a pesar de esto el aumento 

ha sido mínimo, pero continuamos con 

estas actividades buscando que este 

indicador mejore y así obtener mayor 

éxito en los procesos de certificación 

En el proceso de Certificación de 

Aprendices en formación 

Complementaria se logró llegar a un 

nivel bueno y continuamos realizando las 

actividades propuestas:  Reunión con 

todos los involucrados en el proceso de 

Certificación, envió de correos 

permanentes a los Coordinadores 

Académicos e instructores para controlar 

que los juicios evaluativos se emitan al 

finalizar la formación, buscando que este 

indicador mejore.

El indicador # 654, no se ha alcanzado la 

meta durante el segundo trimestre, 

debido que este indicador se ejecuta en 

el mes de diciembre, teniendo en cuenta 

que este indicador se encuentra en 

función del calendario académico 

establecido por la secretaria de 

educación, fechas establecidas para las 

certificaciones académicas.

El

Al tercer periodo del año, la ejecución en 

metas muestra un avance significativo de 

la mayoría de los indicadores 

estableciendo un promedio superior del 

90% de avance, lo que es muy positivo, 

para los indicadores que reportan 

avances bajos ya se establecen 

estrategias para mejorar la ejecución,

La ejecución presupuestal se encuentra 

en un avance muy positivo, con un 

promedio por encima del 92%

La meta presupuestal a corte 30 de 

septiembre con en relación a todos los 

proyectos, se encuentran cumplidas 

conforme al porcentaje requerido, 

excepto el proyecto FORTALECIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA 

CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A 

NIVEL NACIONAL, el cual tiene un valor 

asignados $2.365.000, correspondiente 

al pago de certificacion de protección 

contra incendio y seguridad humada 

emitido por los Bombero,  a la fecha esta 

certificación está vigente y por tal 

motivo no se realiza la adjudicación de 

este recurso.

Realizado el seguimiento al tercer 

trimestre de la vigencia 2022, se 

evidencia que el centro ha cumplido las 

metas en la mayoría de sus indicadores y 

ejecución presupuestal con un avance en 

un 92% por encima de la media nacional.

Realizado el seguimiento al tercer 

trimestre de la vigencia 2022, se 

evidencia que el centro ha cumplido las 

metas en la mayoría de sus indicadores y 

ejecución presupuestal, realizando la 

justificación para aquellos casos en los 

cuales se presenta un bajo cumplimiento 

en los indicadores, lo cual se verá 

reflejado en el plan de mejoramiento 

definido por el centro, y el 

establecimiento de estrategias para 

mejorar su reporte.

2022

2022

15/01/2022

15/01/2022

31/12/2022

31/12/2022 9521

9520

CENTRO 

AGROEMPRESARI

AL

CENTRO DE 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

MINERO

Carlos Rafael 

Melo Freyle

Álvaro Enrique 

Restrepo 

Domínguez

20

20

REGIONAL CESAR

REGIONAL CESAR



Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 40.082,0            12.684,0          28.317,0            42.880,0            106,98

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam, Tv

Instructores, Coordinadores, Personal Adminsitravo, 

Lideres de proceso, Aprendices Maria Paulina Baquero Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 58.943,0            27.339,0          43.947,0            60.106,0            101,97

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte.

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal Adminsitravo, 

Lideres de proceso, aprendices, Bienestar al 

aprendiz Maria Paulina Baquero Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 13.551,0            11.375,0          11.867,0            12.728,0            93,93

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices, 

Bienestar al aprendiz Maria Paulina Baquero Coordinadora Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 1.083,0              659,0               689,0                 750,0                 69,25

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte, Instalaciones para impartir formación 

según necesidad y disponibilidad

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices, 

Bienestar al aprendiz Carlos Cardenas

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 3.106,0              1.210,0            1.707,0              2.222,0              71,54

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte, Instalaciones para impartir formación 

según necesidad y disponibilidad

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices, 

Bienestar al aprendiz Carlos Cardenas

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 9.071,0              8.648,0            8.669,0              8.668,0              95,56

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte, Instalaciones para impartir formación 

según necesidad y disponibilidad

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices, 

Bienestar al aprendiz Claudia Ortiz Ortiz Coordinadora Academica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 56.924,0            13.977,0          36.075,0            58.749,0            103,21

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte, Instalaciones para impartir formación 

según necesidad y disponibilidad

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices, 

Bienestar al aprendiz Maria Paulina Baquero Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 13.551,0            11.375,0          11.867,0            12.728,0            93,93

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte, Instalaciones para impartir formación 

según necesidad y disponibilidad

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices, 

Bienestar al aprendiz Maria Paulina Baquero Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 5.310,0              3.280,0            3.763,0              4.498,0              84,71

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices, 

Bienestar al aprendiz Maria Paulina Baquero Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 75.785,0            28.632,0          51.705,0            75.975,0            100,25

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices, 

Bienestar al aprendiz Maria Paulina Baquero Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 9.071,0              8.648,0            8.669,0              8.668,0              95,56

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices, 

Bienestar al aprendiz Maria Paulina Baquero Coordinadora Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 1.083,0              659,0               689,0                 750,0                 69,25

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte, Instalaciones para impartir formación 

según necesidad y disponibilidad

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices, Carlos Cardenas

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 4.277,0              1.271,0            2.059,0              2.887,0              67,5

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte, Instalaciones para impartir formación 

según necesidad y disponibilidad

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices Carlos Cardenas

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 7.017,0              7.736,0            11.716,0            15.413,0            219,65

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte, Instalaciones para impartir formación 

según necesidad y disponibilidad

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices Carlos Cardenas

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 14.104,0            5.638,0            10.654,0            15.937,0            113

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices, 

Bienestar al aprendiz Maria Paulina Baquero Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.251,0              1.279,0            1.914,0              3.158,0              97,14

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte, Instalaciones para impartir formación 

según necesidad y disponibilidad

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices, 

Bienestar al aprendiz Maria Paulina Baquero Coordinadora Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

15.803,0            9.723,0            1.558,0              17.194,0            108,8

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte, Instalaciones para impartir formación 

según necesidad y disponibilidad

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices Carlos Cárdenas

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 9.824,0              8.125,0            14.147,0            20.276,0            206,39

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte, Instalaciones para impartir formación 

según necesidad y disponibilidad

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices, 

Bienestar al aprendiz Carlos Cardenas

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 17.240,0            5.647,0            10.767,0            16.228,0            94,13

Formación virtual mediante herramientas 

tecnologicas

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices Maria Paulina Baquero Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.060,0              1.280,0            1.920,0              3.200,0              78,82

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte, Instalaciones para impartir formación 

según necesidad y disponibilidad

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices, 

Bienestar al aprendiz Maria Paulina Baquero Coordinadora Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 20.215,0            10.179,0          15.406,0            23.087,0            114,21

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte, Instalaciones para impartir formación 

según necesidad y disponibilidad

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices Carlos Cardenas

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.753,0              203,0               996,0                 1.654,0              94,35

Ambientes apropiados para la ejecución de las 

actividades de CCL

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Evaluadores, Personal Administrativo, Lideres de 

proceso, Auditores Jorge Luis Ceballos Líder del Proceso CCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.558,0              200,0               821,0                 1.316,0              84,47

Ambientes apropiados para la ejecución de las 

actividades de CCL

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Evaluadores, Personal Administrativo, Lideres de 

proceso, Auditores Jorge Luis Ceballos Dinamizador del Proceso CCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     -                   1,0                     -                     0

Ambientes apropiados para el desarrollo de los 

Comités

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam Coordinadores, Subdirector, Lideres de Proceso Carlos Rafael Melo Freyle Subdirector Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.755,0              225,0               972,0                 1.833,0              104,44

Ambientes Adecuados para el desarrollo de las 

actividades del proceso CCL

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Evaluadores, Personal Administrativo, Lideres de 

Proceso, Auditores Jorge Luis Ceballos Dinamizador de CCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.915,0              69,0                 984,0                 1.693,0              88,41

Ambientes adecuados para el desarrollo de las 

actividades de CCL

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Evaluadores, Personal Administrativo, Lideres de 

Proceso, Auditores Jorge Luis Ceballos Dinamizador de CCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.720,0              47,0                 792,0                 1.344,0              78,14

Ambientes adecuados para el desarrollo de 

actividades de CCL

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Evaluadores, Personal Administrativo, Lideres de 

Proceso, Auditores Jorge Luis Ceballos Dinamizador de CCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 1.868,0              313,0               578,0                 816,0                 43,68

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices, 

Bienestar al aprendiz Carlos Alberto Cárdenas

Coordinador Agencia Pública de 

Empleo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 111,0                 34,0                 112,0                 141,0                 127,03

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte, Instalaciones para impartir formación 

según necesidad y disponibilidad

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices, 

Bienestar al aprendiz Carlos Alberto Cárdenas

Coordinador Agencia Pública de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 88,0                   98,1                 97,1                   92,8                   105,4

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Maria Paulina Baquero Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 94,0                   99,6                 99,2                   98,4                   104,67

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Maria Paulina Baquero Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 91,0                   99,3                 98,7                   96,9                   106,51

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Maria Paulina Baquero Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 53,0                   78,4                 73,6                   71,3                   134,53

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Maria Paulina Baquero Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 72,0                   89,1                 81,2                   77,1                   107,1

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Maria Paulina Baquero Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.365,0              137,0               300,0                 613,0                 44,91

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Maria Paulina Baquero Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 5.545,0              170,0               615,0                 1.194,0              21,53

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Maria Paulina Baquero Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 6.910,0              307,0               915,0                 1.807,0              26,15

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Maria Paulina Baquero Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 37.847,0            1.441,0            14.232,0            30.770,0            81,3

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Maria Paulina Baquero Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 44.757,0            1.748,0            15.147,0            32.577,0            72,79

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Maria Paulina Baquero Coordinadora Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 515,0                 155,0               372,0                 617,0                 119,81

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte, Instalaciones para impartir formación 

según necesidad y disponibilidad

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices Carlos Cardenas

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 448,0                 140,0               287,0                 415,0                 92,63

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte, Instalaciones para impartir formación 

según necesidad y disponibilidad

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices Carlos Cardenas

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 5.310,0              3.280,0            3.763,0              4.498,0              84,71

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices, 

Bienestar al aprendiz Maria Paulina Baquero Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 5.310,0              3.280,0            3.763,0              4.498,0              84,71

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices, 

Bienestar al aprendiz Maria Paulina Baquero Coordinadora Misional

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 25.247,0            17.946,0          25.585,0            33.979,0            134,59

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte, Instalaciones para impartir formación 

según necesidad y disponibilidad

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices Carlos Cardenas

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 32.567,0            18.814,0          30.686,0            45.148,0            138,63

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte, Instalaciones para impartir formación 

según necesidad y disponibilidad

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices Carlos Cardenas

Coordinador Agencia Publica de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 2.988,0              -                   -                     13,0                   0,44

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte, Instalaciones para impartir formación 

según necesidad y disponibilidad

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices, 

Bienestar al aprendiz Claudia Ortiz Ortiz Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 18.861,0            14.655,0          15.630,0            17.226,0            91,33

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal 

Administrativo, Lideres de proceso, aprendices, 

Bienestar al aprendiz Maria Paulina Baquero Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 18.861,0            14.655,0          15.630,0            17.226,0            91,33

Ambientes de Formación, areas de recreación y 

deporte

Equipos y herramientas tecnológicas, 

computadores, aplicativos dominio sena, video 

beam

Instructores, Coordinadores, Personal Adminsitravo, 

Lideres de proceso, aprendices, Bienestar al 

aprendiz Maria Paulina Baquero Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   2,0                     2,0                     100

Sala de juntas de Formación Computador, Televisor, teléfono, tableros, 

impresora,

Coordinadora de Formación Profesional Integral, 

instructores, coordinadores académicos, personal 

de administración educativa, profesionales de Maria Angelica Vega Marcelin

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 549,0                 430,0               430,0                 549,0                 100

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora, materiales de formación.

Instructores de formación titulada

Coordinadores académicos

Coordinadora de Formación Profesional

Yilse Aleida Ruiz Carrillo

Petrona Rentería

Jackson Ariel Urrutia

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 44.359,0            10.705,0          23.470,0            34.294,0            77,31

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora, materiales de formación.

Instructores de formación complementaria

Coordinadores académicos

Coordinadora de Formación Profesional

Yilse Aleida Ruiz Carrillo

Petrona Rentería Luna

Jackson Ariel Urrutia  

Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 50.607,0            15.013,0          28.482,0            40.288,0            79,61

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora, materiales de formación.

Instructores de formación complementaria

Coordinadores académicos

Coordinadora de Formación Profesional

Yilse Aleida Ruiz Carrillo

Petrona Rentería Luna

Jackson Ariel Urrutia 

Coordinadores académicos y 

Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 5.699,0              3.878,0            4.582,0              5.445,0              95,54

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

	

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora, materiales de formación.

Instructores de formación complementaria

Coordinadores académicos

Coordinadora de Formación Profesional

Yilse Aleida Ruiz Carrillo

Petrona Rentería Luna

Jackson Ariel Urrutia 

Coordinadores académicos y 

Coordinadora Misional

Cumplido el tercer trimestre de la 

vigencia 2022, la Regional Chocó 

presenta una buena ejecución en los 

indicadores de formación titulada. La 

formación de nivel tecnólogo tiene una 

ejecución del 100%, la formación de 

nivel Técnico, ronda el 96%, para el caso 

de  la formación virtual y el programa de 

Bilingüismo y articulación con la 

educación media,  ya se ha cumplido la 

meta de la vigencia. Estos resultados se 

logran gracias a que se han fortalecido 

los mecanismos de difusión de la oferta 

de formación, por los diferentes canales 

con los que cuenta la entidad, además de 

las campañas de difusión realizadas de 

forma presencial en zonas estratégicas 

del municipio de Quibdó. La Regional 

Chocó presenta una ejecución de 

formación complementaria del 77.31% y 

para el cumplimiento de la meta de este 

indicador se solicitaron recursos 

adicionales, los cuales fueron asignados 

para garantizar la contratación de los 

instructores necesarios hasta el final de 

la vigencia. Como estrategia para el 

cumplimiento de los indicadores de 

certificación por competencias laborales 

en el tercer trimestre., se realizó 

articulación con el programa AgroSENA 

para certificar productores rurales en 

diferentes municipios del Chocó. En el 

programa SENA Emprende rural hemos 

logrado el apalancamiento financiero de 

los emprendimientos generados a través 

de los procesos formativos y de 

fortalecimiento.

EL indicador # 275 es aceptable, se 

evidencia un 78% de ejecución de las 

metas, la cual para el último trimestre 

del año se estará al 100 %, actualmente 

todas las fichas fueron programadas en 

su totalidad. EL indicador # 553 se 

encuentra con 25 % de avance en su 

ejecución, la meta no se logra alcanzar 

puesto que se debe reestructurar el 

comité técnico de centro, debido a que 

algunos participantes han renunciado al 

comité, en el mes de noviembre se tiene 

planificado realizar dos (2) comité 

técnico de centro y una en el mes de 

diciembre y cumplir con la meta 

planteada. 

El indicador (577,578,579,580,581) La 

certificación a corte 30 de septiembre  

tiene un avance de ejecución aceptable, 

en el proceso de Certificación de 

Aprendices de la formación titulada con 

las actividades que se implementaron en 

Centro como:  Reunión con todos los 

involucrados en el proceso de 

Certificación, mayor seguimiento a la 

etapa productiva, envió de correos 

permanentes a los aprendices en estado 

por certificar de la importancia de la 

certificación, Inducción a la etapa 

productiva, a pesar de esto el aumento 

ha sido mínimo, pero continuamos con 

estas actividades buscando que este 

indicador mejore y así obtener mayor 

éxito en los procesos de certificación 

En el proceso de Certificación de 

Aprendices en formación 

Complementaria se logró llegar a un 

nivel bueno y continuamos realizando las 

actividades propuestas:  Reunión con 

todos los involucrados en el proceso de 

Certificación, envió de correos 

permanentes a los Coordinadores 

Académicos e instructores para controlar 

que los juicios evaluativos se emitan al 

finalizar la formación, buscando que este 

indicador mejore.

El indicador # 654, no se ha alcanzado la 

meta durante el segundo trimestre, 

debido que este indicador se ejecuta en 

el mes de diciembre, teniendo en cuenta 

que este indicador se encuentra en 

función del calendario académico 

establecido por la secretaria de 

educación, fechas establecidas para las 

certificaciones académicas.

El

La meta presupuestal a corte 30 de 

septiembre con en relación a todos los 

proyectos, se encuentran cumplidas 

conforme al porcentaje requerido, 

excepto el proyecto FORTALECIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA 

CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A 

NIVEL NACIONAL, el cual tiene un valor 

asignados $2.365.000, correspondiente 

al pago de certificacion de protección 

contra incendio y seguridad humada 

emitido por los Bombero,  a la fecha esta 

certificación está vigente y por tal 

motivo no se realiza la adjudicación de 

este recurso.

Cumplido el tercer trimestre, la Regional 

Chocó tiene asignado la suma de 

$14.709.536.864 de los cuales 

$11.270.550.664 corresponden al centro 

de formación. Comparado con el 

segundo trimestre, presupuesto 

asignado se redujo en un 3.1% producto 

de la optimización de recursos 

excedentes.  

En términos generales la ejecución 

presupuestal del mes de septiembre fue 

del 86.7%. Como estrategia para el 

cumplimiento de las metas de ejecución 

presupuestal se realiza seguimiento 

semanal, en comité primario, a los 

recursos asignados por área o 

dependencia, identificación de saldos 

susceptibles de centralización y 

optimización de recursos.  

Realizado el seguimiento al tercer 

trimestre de la vigencia 2022, se 

evidencia que el centro ha cumplido las 

metas en la mayoría de sus indicadores y 

ejecución presupuestal, realizando la 

justificación para aquellos casos en los 

cuales se presenta un bajo cumplimiento 

en los indicadores, lo cual se verá 

reflejado en el plan de mejoramiento 

definido por el centro, y el 

establecimiento de estrategias para 

mejorar su reporte.

Al realizar el seguimiento del tercer 

trimestre de la vigencia 2022 al Centro 

de formación se observa que los 

indicadores: Aprendices en programa 

Desplazados por la Violencia Red Unidos, 

Cupos programa Desplazados por la 

Violencia Red Unidos, Aprendices  

Desplazados por la violencia (Incluye Red 

Unidos) - Sin Víctimas (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Aprendices en formación virtual (incluye 

Bilingüismo) (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria), Aprendices 

en programa Bilingûismo (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Cupos  Desplazados por la violencia 

(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 

(incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria), Cupos Víctimas  (Sin 

Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y 

artefacto explosivo improvisado, 

Amenaza, entre otros, presentan una 

ejecución por encima del 100%, por lo 

tanto, sugerimos adoptar las medidas 

necesarias que impidan aumentar esta 

sobre ejecución teniendo en cuenta que 

esto refleja de acuerdo con los Entes de 

Control una mala planeación.

En cuanto a los indicadores: Aprendices 

Población vulnerable (Sin desplazados 

por la Violencia  y sin víctimas)  

(incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria), Cupos Población 

vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Aprendices NARP que acceden a la 

formación profesional integral, 

Certificación - Técnica Laboral y  Otros, 

entre otros, llevan una ejecución por 

debajo del 50%, porcentaje de ejecución 

que es muy bajo dado que ya estamos a 

un trimestre de finalizar la vigencia, por 

lo tanto sugerimos implementar 

acciones que permitan cumplir con la 

meta establecida en cada uno de ellos.

En cuanto a la ejecución presupuestal se 

observa que están dentro del promedio 

nacional, se sugiere continuar con las 

acciones pertinentes que lleven a la 

ejecución del 100% de los recursos.

2022

2022
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 648,0                 285,0               345,0                 398,0                 61,42

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora, materiales de formación.

Instructores de formación titulada

Coordinadores académicos

Coordinadora de Formación Profesional

Yilse Aleida Ruiz Carrillo

Harry Eduvar Martinez

Maria Isabel Palomeque

Coordinadores Académicos y 

Coordinadora Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 3.706,0              1.656,0            3.253,0              4.572,0              123,37

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio. Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora, materiales de formación.

Instructores de formación titulada

Coordinadores académicos

Coordinadora de Formación Profesional

Yilse Aleida Ruiz Carrillo

Petrona Rentería Luna

Jackson Ariel Urrutia 

Coordinadores Académicos y 

Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 2.028,0              1.839,0            2.018,0              2.048,0              100,99

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora, materiales de formación.

Instructores del programa de articulación con la 

media técnica

Líder programa de articulación con la media técnica

Ademir Hinestroza Serna

Yilse Aleida Ruiz Carrillo

Líder programa de articulación con la 

media técnica

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 73.394,0            12.092,0          30.005,0            48.063,0            65,49

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora, materiales de formación.

Instructores de formación complementaria

Coordinadores académicos

Coordinadora de Formación Profesional

Yilse Aleida Ruiz Carrillo

Petrona Rentería Luna

Jackson Ariel Urrutia  

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 5.699,0              3.878,0            4.582,0              5.445,0              95,54

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora, materiales de formación. Instructores de formación titulada, Coordinadores 

académicos

Yilse Aleida Ruiz Carrillo

Petrona Rentería Luna

Jackson Ariel Urrutia  

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 549,0                 430,0               430,0                 549,0                 100

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora, materiales de formación.

Instructores de formación titulada

Coordinadores académicos

Coordinadora de Formación Profesional

Yilse Aleida Ruiz Carrillo

Petrona Rentería Luna

Jackson Ariel Urrutia  

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 79.642,0            16.400,0          35.017,0            54.057,0            67,87

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora, materiales de formación.

Instructores de formación titulada y complementaria

Coordinadores académicos

Coordinadora de Formación Profesional

Yilse Aleida Ruiz Carrillo

Petrona Rentería Luna

Jackson Ariel Urrutia 

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 2.028,0              1.839,0            2.018,0              2.048,0              100,99

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora, materiales de formación.

Instructores de formación titulada

Coordinadores académicos

Coordinadora de Formación Profesional Yilse Aleida Ruiz Carrillo

Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 648,0                 285,0               345,0                 398,0                 61,42

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora, materiales de formación.

Instructores de formación titulada

Coordinadores académicos

Coordinadora de Formación Profesional

Yilse Aleida Ruiz Carrillo

Petrona Rentería Luna

Jackson Ariel Urrutia 

Coordinadores Académicos y 

Coordinadora Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 5.966,0              1.850,0            4.281,0              6.874,0              115,22

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora, materiales de formación.

Instructores de formación técnica y 

complementaria programa desplazados

Equipo humano atención a víctimas y vulnerables

Yilse Aleida Ruiz Carrillo

Jimmy Duque

Coordinador académico y líder 

regional víctimas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 8.744,0              6.598,0            12.388,0            17.172,0            196,39

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora, materiales de formación.

Instructores de formación técnica y 

complementaria programa desplazados

Equipo humano atención a víctimas y vulnerables

Yilse Aleida Ruiz Carrillo

Jimmy Duque

Coordinadores académicos y líder 

regional víctimas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 9.472,0              3.676,0            7.587,0              11.634,0            122,83

Biblioteca, sala de videoconferencia, salas de 

cómputo

Equipos de cómputo, videobeam, teléfonos, 

tableros, impresora, software

Instructores de formación virtual

Coordinadores académicos

Coordinadora de Formación Profesional

Petrona Rentería Luna

Jackson Ariel Urrutia  

Coordinadores académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.610,0              1.301,0            2.538,0              4.157,0              115,15

Ambientes de formación, Biblioteca, sala de 

videoconferencia, salas de cómputo

Equipos de cómputo, videobeam, teléfonos, 

tableros, impresora, software

Instructores de formación en Bilingüismo

Coordinadores académicos

Coordinadora de Formación Profesional Jackson Ariel Urrutia

Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

4.518,0              725,0               274,0                 1.829,0              40,48

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora, materiales de formación.

Instructores de formación técnica y 

complementaria programa desplazados

Equipo humano atención a víctimas y vulnerables

Yilse Aleida Ruiz Carrillo

Jimmy Duque

Coordinadores académicos y líder 

regional víctimas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 12.242,0            7.284,0            15.949,0            24.782,0            202,43

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora, materiales de formación.

Instructores de formación técnica y 

complementaria programa desplazados

Equipo humano atención a víctimas y vulnerables

Yilse Aleida Ruiz Carrillo

Jimmy Duque

Coordinadores académicos y líder 

regional víctimas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 11.840,0            3.680,0            7.680,0              11.840,0            100

Biblioteca, sala de videoconferencia, salas de 

cómputo

Equipos de cómputo, videobeam, teléfonos, 

tableros, impresora, software

Instructores de formación virtual

Coordinadores académicos

Coordinadora de Formación Profesional Jackson Ariel Urrutia

Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.500,0              1.302,0            2.582,0              4.431,0              98,47

Ambientes de formación, Biblioteca, sala de 

videoconferencia, salas de cómputo

Equipos de cómputo, videobeam, teléfonos, 

tableros, impresora, software

Instructores de formación en Bilingüismo

Coordinadores académicos

Coordinadora de Formación Profesional Jackson Ariel Urrutia

Coordinador académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 6.032,0              753,0               1.080,0              2.078,0              34,45

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora, materiales de formación.

Instructores de formación técnica y 

complementaria programa desplazados

Equipo humano atención a víctimas y vulnerables

Yilse Aleida Ruiz Carrillo

Jimmy Duque

Coordinadores académicos y líder 

regional víctimas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.320,0              149,0               388,0                 729,0                 55,23

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora

Evaluadores en Competencias laborales, líder 

Certificación en competencias laborales, apoyo 

administrativo Certificación en competencias líder Certificación en competencias 

laborales

líder Certificación en competencias 

laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.294,0              342,0               1.790,0              2.755,0              83,64

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Materiales de formación profesional, 

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora

Instructores programa SER, DINAMIZADOR SER, 

Gestor SER Deivis Cecilia Terán DINAMIZADOR DE CENTRO SER

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.294,0              341,0               1.759,0              2.635,0              79,99

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Materiales de formación profesional, 

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora

Instructores programa SER, Dinamizador SER, 

Gestor SER Deivis Cecilia Terán Dinamizador de centro  SER

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.320,0              149,0               357,0                 625,0                 47,35

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora

Evaluadores en Competencias laborales, líder 

Certificación en competencias laborales, apoyo 

administrativo Certificación en competencias

Dinamizador ECCL Dinamizador ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     -                   1,0                     4,0                     100

Sala de juntas, vehículos.

Computadores, videobeam, teléfonos, tablero, 

impresora

Director Regional, Comité directivo, consejo 

Regional, Asistente administrativa. Juan Carlos Blanco Córdoba Director Regional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.400,0              110,0               413,0                 1.207,0              86,21

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Ambientes de formación, salones, biblioteca, 

sala de videoconferencia, auditorio.

Evaluadores en Competencias laborales, líder 

Certificación en competencias laborales, apoyo 

administrativo Certificación en competencias Dinamizador ECCL Dinamizador ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.350,0              -                   351,0                 741,0                 54,89

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora

Evaluadores en Competencias laborales, líder 

Certificación en competencias laborales, apoyo 

administrativo Certificación en competencias Dinamizador ECCL Dinamizador ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.350,0              -                   338,0                 716,0                 53,04

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora

Evaluadores en Competencias laborales, líder 

Certificación en competencias laborales, apoyo 

administrativo Certificación en competencias Dinamizador ECCL Dinamizador ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 21.044,0            3.781,0            7.036,0              9.031,0              42,91

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora, materiales de formación.

Instructores de formación técnica y 

complementaria programa desplazados

Equipo humano atención a víctimas y vulnerables

Yilse Aleida Ruiz Carrillo

Coordinadora académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 50,0                   9,0                    37,0                   53,0                   106

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora, materiales de formación.

Instructores de formación técnica y 

complementaria programa desplazados

Equipo humano atención a víctimas y vulnerables

Yilse Aleida Ruiz Carrillo

Coordinadora académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 85,0                   90,9                 76,5                   77,6                   91,29

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Maria Angelica Vega Marcelin

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 98,0                   98,4                 95,4                   91,9                   93,73

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyos Administrativos, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Maria Angelica Vega Marcelin

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 92,0                   97,6                 93,8                   90,6                   98,43

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Maria Angelica Vega Marcelin

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 63,0                   82,2                 78,8                   77,5                   123,02

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Maria Angelica Vega Marcelin

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 78,0                   86,2                 81,0                   79,0                   101,22

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Maria Angelica Vega Marcelin

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 224,0                 16,0                 33,0                   68,0                   30,36

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Maria Angelica Vega Marcelin

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 3.423,0              193,0               419,0                 576,0                 16,83

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Coordinadores académicos, coordinadora Misional, 

equipo de administración educativa

Maria Angelica Vega Marcelin

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 3.647,0              209,0               452,0                 644,0                 17,66

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Coordinadores académicos, coordinadora Misional, 

equipo de administración educativa Maria Angelica Vega Marcelin

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 61.095,0            2.817,0            14.670,0            30.831,0            50,46

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Coordinadores académicos, coordinadora Misional, 

equipo de administración educativa

Maria Angelica Vega Marcelin

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 64.742,0            3.026,0            15.122,0            31.475,0            48,62

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Coordinadores académicos, coordinadora Misional, 

equipo de administración educativa

Maria Angelica Vega Marcelin

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 649,0                 280,0               648,0                 1.040,0              160,25

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora, materiales de formación.

Instructores de formación técnica y 

complementaria programa desplazados

Equipo humano atención a víctimas y vulnerables

Yilse Aleida Ruiz Carrillo

Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 525,0                 244,0               539,0                 806,0                 153,52

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora, materiales de formación.

Instructores de formación técnica y 

complementaria programa desplazados

Equipo humano atención a víctimas y vulnerables

Yilse Aleida Ruiz Carrillo

Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 76,0                   -                   -                     19,0                   25

Ambientes de formación, salones, biblioteca. Materiales de formación, Computadores, 

videobeam, teléfonos, tableros, impresora

Instructores programa SER, Dinamizador SER Deivis Cecilia Terán Dinamizador SER

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 10,0                   -                   -                     5,0                     50

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora

Instructores programa SER, Dinamizador SER, 

Gestor SER Deivis Cecilia Terán Dinamizador SER

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 549,0                 430,0               430,0                 549,0                 100

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora, materiales de formación.

Instructores de formación titulada

Coordinadores académicos

Coordinadora de Formación Profesional

Yilse Aleida Ruiz Carrillo

Petrona Rentería Luna

Jackson Ariel Urrutia  

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 549,0                 430,0               430,0                 549,0                 100

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio. Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora, materiales de formación.

Instructores de formación titulada

Coordinadores académicos

Coordinadora de Formación Profesional

Yilse Aleida Ruiz Carrillo

Petrona Rentería Luna

Jackson Ariel Urrutia Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 34.881,0            11.357,0          21.030,0            28.891,0            82,83

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora, materiales de formación.

Instructores de formación técnica y 

complementaria programa desplazados

Equipo humano atención a víctimas y vulnerables

Yilse Aleida Ruiz Carrillo

Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 40.046,0            12.710,0          27.201,0            41.894,0            104,61

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora, materiales de formación.

Instructores de formación técnica y 

complementaria programa desplazados

Equipo humano atención a víctimas y vulnerables

Yilse Aleida Ruiz Carrillo

Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 851,0                 18,0                 48,0                   62,0                   7,29

Ambiente de formación,  equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Coordinadores académicos, coordinadora Misional, 

equipo de administración educativa Yilse Aleida Ruiz Carrillo Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 6.248,0              4.308,0            5.012,0              5.994,0              95,93

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora, materiales de formación.

Instructores de formación titulada

Coordinadores académicos

Coordinadora de Formación Profesional

Yilse Aleida Ruiz Carrillo

Petrona Rentería Luna

Jackson Ariel Urrutia 

Coordinadores Académicos y 

Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 6.248,0              4.308,0            5.012,0              5.994,0              95,93

Ambientes de formación, salones, biblioteca, sala 

de videoconferencia, auditorio.

Computadores, videobeam, teléfonos, tableros, 

impresora, materiales de formación.

Instructores de formación titulada

Coordinadores académicos

Coordinadora de Formación Profesional

Yilse Aleida Ruiz Carrillo

Petrona Rentería Luna

Jackson Ariel Urrutia 

Coordinadores Académicos y 

Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   -                     1,0                     50

Oficinas, Biblioteca, Laboratorios computador y aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa.

Rosemberg Estrada

Líder Aseguramiento Calidad

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 3.593,0              2.586,0            2.988,0              3.474,0              96,69 Ambientes de formación, Materiales

computador , videobeam, sofia plus, LMS, 

Otros aplativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa. Trinielena Brunal Cabrales

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 51.680,0            13.713,0          29.718,0            47.268,0            91,46 Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, sofia plus, LMS, 

Otros aplativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa.

Trinielena Brunal Cabrales

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 72.360,0            29.544,0          47.419,0            66.897,0            92,45

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, sofia plus, LMS, 

Otros aplativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa.

Trinielena Brunal Cabrales

Coordinadora De Formación 

Profesional

Al periodo de corte se evidencia 

ejecución esperada en las metas de 

formación titulada, se está pendiente del 

ingreso de la ultima oferta para 

completar el 100% de las metas de 

tecnólogos, y técnico laboral y otros. Por 

otro lado, la meta global de formación 

complementaria registra buen 

porcentaje de avance, se estima una 

posible sobre ejecución teniendo en 

cuenta las solicitudes que atiende el 

centro de formación y la disponibilidad 

de recurso humano para atenderlas. En 

cuanto al indicador de autoevaluación 

existían retrasos para avanzar con la 

meta de 2 autoevaluaciones, a corte de 

septiembre se realizó la autoevaluación 

institucional y se encuentra en etapa de 

seguimiento a planes de mejora y 

adicionalmente se inició primera etapa 

del proceso autoevaluación de 

programas tecnólogo gestión talento 

humano y tecnólogo en seguridad y 

salud en el trabajo. Se trabaja y se 

generan estrategias para el 

cumplimiento de las metas de 

certificación, aunque el centro de 

formación expresó a través de 

comunicación que las metas asignadas 

están por encima del universo de 

aprendices a certificar. Las metas de 

competencias laborales llevan un 

desarrollo ajustado a la planeación se 

proyecta el cumpliendo de todas las 

metas. En cuanto a poblaciones 

vulnerables se estable comunicación con 

dichas poblaciones para su atención y se 

trabaja por la atención de cada tipo de 

población y con esto el cumplimiento de 

las metas asignadas.

Cumplido el tercer trimestre de la 

vigencia 2022, la Regional Chocó 

presenta una buena ejecución en los 

indicadores de formación titulada. La 

formación de nivel tecnólogo tiene una 

ejecución del 100%, la formación de 

nivel Técnico, ronda el 96%, para el caso 

de  la formación virtual y el programa de 

Bilingüismo y articulación con la 

educación media,  ya se ha cumplido la 

meta de la vigencia. Estos resultados se 

logran gracias a que se han fortalecido 

los mecanismos de difusión de la oferta 

de formación, por los diferentes canales 

con los que cuenta la entidad, además de 

las campañas de difusión realizadas de 

forma presencial en zonas estratégicas 

del municipio de Quibdó. La Regional 

Chocó presenta una ejecución de 

formación complementaria del 77.31% y 

para el cumplimiento de la meta de este 

indicador se solicitaron recursos 

adicionales, los cuales fueron asignados 

para garantizar la contratación de los 

instructores necesarios hasta el final de 

la vigencia. Como estrategia para el 

cumplimiento de los indicadores de 

certificación por competencias laborales 

en el tercer trimestre., se realizó 

articulación con el programa AgroSENA 

para certificar productores rurales en 

diferentes municipios del Chocó. En el 

programa SENA Emprende rural hemos 

logrado el apalancamiento financiero de 

los emprendimientos generados a través 

de los procesos formativos y de 

fortalecimiento.

A la fecha de corte se tienen buenos 

resultados en cuanto a la ejecución 

presupuestal del centro de formación 

con un 95,8% de compromiso 

presupuestal, esto como resultados de 

los procesos de planeación 

especialmente de la contratación de 

servicios personales de instructores y 

personal que ejercer actividades 

administrativas. El centro de formación 

presenta porcentajes de ejecución por 

encima del promedio nacional en 5 de 

las 6 dependencias del presupuesto lo 

que refleja el trabajo realizado en cada 

una de las areas.  Se presenta bajos 

niveles de compromiso presupuestal en 

los recursos asignados por a la 

dependencia “Fortalecimiento De La 

Infraestructura Y La Capacidad 

Institucional Del Sena A Nivel Nacional”, 

por lo que en el mes de septiembre se 

adelantaron las actividades de 

publicación de los procesos en secop 

relacionado a instalaciones de aire, 

mantenimiento de cubiertas, 

mantenimiento generales y recarga de 

instructores con el fin de ejecutar dicho 

presupuesto asignado. Se proyecta para 

el inicio del cuarto trimestre finalizar 

todos los procesos pendientes con el 

objetivo de suplir todas las necesidades 

del centro de formación planeadas para 

la vigencia 2022.

Cumplido el tercer trimestre, la Regional 

Chocó tiene asignado la suma de 

$14.709.536.864 de los cuales 

$11.270.550.664 corresponden al centro 

de formación. Comparado con el 

segundo trimestre, presupuesto 

asignado se redujo en un 3.1% producto 

de la optimización de recursos 

excedentes.  

En términos generales la ejecución 

presupuestal del mes de septiembre fue 

del 86.7%. Como estrategia para el 

cumplimiento de las metas de ejecución 

presupuestal se realiza seguimiento 

semanal, en comité primario, a los 

recursos asignados por área o 

dependencia, identificación de saldos 

susceptibles de centralización y 

optimización de recursos.  

Al realizar el seguimiento del tercer 

trimestre de la vigencia 2022 al Centro 

de formación se observa que los 

indicadores: Aprendices en programa 

Desplazados por la Violencia Red Unidos, 

Cupos programa Desplazados por la 

Violencia Red Unidos, Aprendices  

Desplazados por la violencia (Incluye Red 

Unidos) - Sin Víctimas (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Aprendices en formación virtual (incluye 

Bilingüismo) (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria), Aprendices 

en programa Bilingûismo (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Cupos  Desplazados por la violencia 

(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 

(incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria), Cupos Víctimas  (Sin 

Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y 

artefacto explosivo improvisado, 

Amenaza, entre otros, presentan una 

ejecución por encima del 100%, por lo 

tanto, sugerimos adoptar las medidas 

necesarias que impidan aumentar esta 

sobre ejecución teniendo en cuenta que 

esto refleja de acuerdo con los Entes de 

Control una mala planeación.

En cuanto a los indicadores: Aprendices 

Población vulnerable (Sin desplazados 

por la Violencia  y sin víctimas)  

(incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria), Cupos Población 

vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Aprendices NARP que acceden a la 

formación profesional integral, 

Certificación - Técnica Laboral y  Otros, 

entre otros, llevan una ejecución por 

debajo del 50%, porcentaje de ejecución 

que es muy bajo dado que ya estamos a 

un trimestre de finalizar la vigencia, por 

lo tanto sugerimos implementar 

acciones que permitan cumplir con la 

meta establecida en cada uno de ellos.

En cuanto a la ejecución presupuestal se 

observa que están dentro del promedio 

nacional, se sugiere continuar con las 

acciones pertinentes que lleven a la 

ejecución del 100% de los recursos.

El centro de comercio industria y turismo 

se evidencia buena ejecución 

presupuestal para lo planeado en el III 

trimestre de la vigencia, en materia de 

indicadores la mayor parte tiene buenos 

desempeños a la fecha de corte, se 

recomienda constante análisis a la metas 

de autoevaluaciones  para poder cumplir 

a cabalidad al terminar la vigencia.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 17.087,0            13.245,0          14.713,0            16.155,0            94,55

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, sofia plus, LMS, 

Otros aplativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa.

Trinielena brunal Cabrales

Coordinadora de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 1.706,0              1.287,0            1.435,0              1.548,0              90,74

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, sofia plus, LMS, 

Otros aplativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa.

Trinielena Brunal Cabrales

Coordinadora de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 2.065,0              949,0               1.432,0              1.958,0              94,82

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa.

Trinielena Brunal Cabrales

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 8.279,0              7.918,0            8.281,0              8.306,0              100,33

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa. Trinielena Brunal Cabrales

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 66.141,0            14.313,0          33.711,0            57.120,0            86,36

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa. Trinielena Brunal Cabrales

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 17.087,0            13.245,0          14.713,0            16.155,0            94,55

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa.

Trinielena brunal Cabrales

Coordinadorade Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 3.593,0              2.586,0            2.988,0              3.474,0              96,69

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, sofia plus, LMS, 

Otros aplativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa. Trinielena Brunal Cabrales

Coordinadora De Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 86.821,0            30.144,0          51.412,0            76.749,0            88,4

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, sofia plus, LMS, 

Otros aplativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa. Trinielena Brunal Cabrales

Coordinadora De Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 8.279,0              7.918,0            8.281,0              8.306,0              100,33

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, sofia plus, LMS, 

Otros aplativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa. Trinielena Brunal Cabrales

Coordinadora De Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 1.706,0              1.287,0            1.435,0              1.548,0              90,74

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa.

Trinielena Brunal Cabrales

Coordinador de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 2.594,0              965,0               1.551,0              2.278,0              87,82

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa.

Trinielena Brunal Cabrales

Coordinadora de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 6.551,0              6.438,0            10.355,0            14.168,0            216,27

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa, orientadores Trinielena Brunal Cabrales

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 22.022,0            7.493,0            15.139,0            23.394,0            106,23

Ambientes de formación en centro y ambiente de 

formación externo LMS, Sofia Plus, Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa. Profesional bilinguismo

Trinielena Brunal Cabrales

Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.146,0              962,0               2.080,0              3.774,0              91,03

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa. Trinielena Brunal Cabrales

Coordinadora de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

25.827,0            9.233,0            1.880,0              14.905,0            57,71

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa. Trinielena Brunal Cabrales

Coordinadora de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 9.171,0              6.564,0            11.280,0            16.604,0            181,05

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa, orientadores y 

dinamizador de programa victimas Trinielena Brunal Cabrales

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 27.142,0            7.574,0            15.414,0            23.974,0            88,33

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa, profesional bilinguismo Trinielena Brunal Cabrales

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.160,0              977,0               2.152,0              3.955,0              76,65

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa., profesional bilinguismo

Trinielena Brunal Cabrales

Coordinadora de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 30.570,0            9.393,0            13.385,0            18.476,0            60,44

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa. Trinielena Brunal Cabrales

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 6.489,0              682,0               2.698,0              4.981,0              76,76

Oficina ECCL, Auditorios Computadores, Aplicativo ECCL, Video Beam

Evaluadores, Apoyo Administrativo ECCL, 

Coordinador de formación Javier Ramos Bellos

Lider ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 6.453,0              2.601,0            3.628,0              5.017,0              77,75

Ambientes de Formación y materiales

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa. Líder SER

Trinielena Brunal

Coordinadora de Formación 

Profesional0

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 6.453,0              2.596,0            3.622,0              4.989,0              77,31

Ambientes de Formación y materiales

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa. Líder SER Trinielena Brunal Cabrales

Coordinadora De Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 4.278,0              280,0               1.512,0              2.805,0              65,57

Oficina ECCL, Auditorios computador , videobeam, Aplicativo ECCL

Evaluadores, apoyo administrativo ECCL, 

Coordinador de formación Javier Ramos Bellos Líder ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 6,0                     -                   1,0                     3,0                     50

Sala de Reunión video beam, computadores, aplicativos, team.

Comité técnico de centro

Aura Miranda Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 4.525,0              1.155,0            2.618,0              4.489,0              99,2

Oficina ECCL, Auditorios

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Evaluadores, Apoyo Administrativo ECCL, 

Coordinador de Formación Javier Ramos Bellos Líder ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 6.677,0              368,0               2.673,0              5.106,0              76,47

Oficina ECCL, Auditorios computador , videobeam, Aplicativo ECCL

Evaluadores, lider ECCL, auditores

Javier Ramos Bello Líder ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 4.405,0              306,0               1.703,0              3.084,0              70,01

Oficina ECCL, Auditoris computador , videobeam, Otros Aplicativos

Evaluadores, Apoyo Administrativo ECCL, 

Coordinador de Formación Javier Ramos Bellos Líder ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 1.132,0              147,0               211,0                 487,0                 43,02

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa, lideres o gesores NARP 

en cordoba

Trinielena Brunal

Coordinadora de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 143,0                 26,0                 118,0                 118,0                 82,52

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa, lideres o gestores 

poblacion discapacitada en cordoba Trinielena Brunal

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 85,0                   97,6                 95,2                   93,5                   109,99

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa, equipo bienestar al 

aprendiz, equipo apoyo sostenimiento Trinielena Brunal

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 92,0                   98,8                 96,6                   92,4                   100,41

Ambientes de formación, materiales de formación, 

apoyo sostenimiento

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa, equipo bienestar al 

aprendiz, equipo apoyo sostenimiento Trinielena Brunal

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 89,0                   98,6                 96,4                   92,6                   104,02

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa, equipo bienestar al 

aprendiz,

Trinielena Brunal

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 51,0                   79,9                 65,8                   64,5                   126,47

Ambientes de formación, materiales de formación, 

apoyo sostenimiento

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa, equipo bienestar al 

aprendiz, equipo apoyo sostenimiento Trinielena Brunal

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 70,0                   89,7                 76,3                   71,7                   102,4

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa, equipo bienestar al 

aprendiz, equipo apoyo sostenimiento Trinielena Brunal

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.446,0              12,0                 18,0                   226,0                 15,63 Oficinas

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, instructores seguimiento etapa practica Trinielena Brunal

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 7.226,0              249,0               622,0                 1.087,0              15,04 oficinas

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, instructores seguimiento etapa practica Trinielena Brunal

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 8.672,0              261,0               640,0                 1.313,0              15,14 oficinas

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, instructores seguimiento etapa practica Trinielena Brunal Cabrales

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 38.452,0            1.778,0            12.470,0            24.792,0            64,48 oficinas

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, instructores seguimiento etapa practica

Trinielena Brunal Cabrales

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 47.124,0            2.039,0            13.110,0            26.105,0            55,4 oficinas

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, instructores seguimiento etapa practica

Trinielena Brunal Cabrales

Coordinador de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 564,0                 146,0               280,0                 429,0                 76,06

Ambientes y materiales de formación

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa. orientador ocupacional Trinielena Brunal Cabrales

Coordinador de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 465,0                 141,0               250,0                 357,0                 76,77

Ambientes y materiales de formación

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa. orientador ocupacional Trinielena Brunal Cabrales

Coordinador de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 133,0                 -                   2,0                     3,0                     2,26

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa, dinamizador de programa 

SER Trinielena Brunal Cabrales

Coordinadora de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 97,0                   -                   6,0                     52,0                   53,61

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa. Trinielena Brunal Cabrales

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 3.593,0              2.586,0            2.988,0              3.474,0              96,69

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa. Trinielena Brunal Cabrales

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 3.593,0              2.586,0            2.988,0              3.474,0              96,69

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa. Trinielena Brunal Cabrales

Coordinadora de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 34.118,0            15.985,0          22.715,0            30.035,0            88,03

Ambientes de formación y materiales

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa. orientadora ocupacional Trinielena Brunal

Coordinador de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 41.637,0            16.277,0          25.302,0            36.224,0            87

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa. Trinielena Brunal Cabrales

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 3.043,0              7,0                    11,0                   11,0                   0,36

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa. Trinielena Brunal Cabrales

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 20.680,0            15.831,0          17.701,0            19.629,0            94,92

Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa. Trinielena Brunal Cabrales

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 20.680,0            15.831,0          17.701,0            19.629,0            94,92 Ambientes de formación, materiales de formación

computador , videobeam, LMS, Sofia Plus, 

Otros Aplicativos

Coordinadores Académicos, Instructores, Apoyo 

administración Educativa. Trinielena Brunal Cabrales

Coordinadora de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 5,0                     2,0                    3,0                     5,0                     100 BIBLIOTECA, SALA DE INSTRUCTORES PORTATIL, MEMORIAS USB, VIDEO BEAN

10 INSTRUCTORES, BIBLIOTECOLOGA, LIDER 

SENNOVA, COORDINADORES ACADEMICOS MARIA MARGARITA DAZA LIDER DE REGISTRO CALIFICADO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 3.016,0              2.019,0            2.159,0              2.558,0              84,81

38 AULAS CONVENCIONALES, 1 UNIDAD ACUÍCOLA, 

1 UNIDAD AGRÍCOLA, 1 UNIDAD PECUARIA, 1 

LABORATORIO, 1 TALLER DE CÁRNICO, 1 UNIDAD 

TELEVISORES, VIDEO BEAM, COMPUTADORES, 

PANTALLAS DIGITALES, BIBLIOTECA VIRTUAL, 

TERRITORIO

51 INSTRUCTORES CONTRATISTAS, 37 

INSTRUCTORES DE PLANTA

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 33.850,0            5.938,0            14.620,0            26.154,0            77,26 AULAS CONVESIONALES, AULA MOVIL Y TALLERES PORTATIL, VIDEO BEAM, PAPELOGRAFO

75 INSTRUCTORES DE CONTRATISTAS Y 14 DE 

PLANTA

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

Al periodo de corte se evidencia 

ejecución esperada en las metas de 

formación titulada, se está pendiente del 

ingreso de la ultima oferta para 

completar el 100% de las metas de 

tecnólogos, y técnico laboral y otros. Por 

otro lado, la meta global de formación 

complementaria registra buen 

porcentaje de avance, se estima una 

posible sobre ejecución teniendo en 

cuenta las solicitudes que atiende el 

centro de formación y la disponibilidad 

de recurso humano para atenderlas. En 

cuanto al indicador de autoevaluación 

existían retrasos para avanzar con la 

meta de 2 autoevaluaciones, a corte de 

septiembre se realizó la autoevaluación 

institucional y se encuentra en etapa de 

seguimiento a planes de mejora y 

adicionalmente se inició primera etapa 

del proceso autoevaluación de 

programas tecnólogo gestión talento 

humano y tecnólogo en seguridad y 

salud en el trabajo. Se trabaja y se 

generan estrategias para el 

cumplimiento de las metas de 

certificación, aunque el centro de 

formación expresó a través de 

comunicación que las metas asignadas 

están por encima del universo de 

aprendices a certificar. Las metas de 

competencias laborales llevan un 

desarrollo ajustado a la planeación se 

proyecta el cumpliendo de todas las 

metas. En cuanto a poblaciones 

vulnerables se estable comunicación con 

dichas poblaciones para su atención y se 

trabaja por la atención de cada tipo de 

población y con esto el cumplimiento de 

las metas asignadas.

En el indicador cupos y aprendices del 

nivel tecnólogo el centro participara de 

la oferta especial agropecuaria a 

desarrollarse en el VI trimestre 

permitiendo alcanzar la meta estipulada. 

Para el indicador de aprendices en 

formación complementaria la 

contratación de instructores y las 

adiciones a otros aceleraran el 

cumplimiento de este Ítem al final del 

periodo académico. 

Para el ítem de unidades productivas 

creadas se tuvo un avance considerable 

por la entrega de materiales de 

formación; lo cual, a su vez, nos ha 

permitido la creación de unidades 

productivas, y proceder con el 

correspondiente registro en el Sistema 

Optimizado para la Formación y el 

Aprendizaje Activo – SofiaPlus. 

Para las unidades productivas 

fortalecidas Se generó compromiso con 

el dinamizador de emprendimiento rural 

que para dar cumplimiento al 100% en el 

indicador del proceso de fortalecimiento 

con asesoría, se debe elaborar “Plan de 

negocios formulado y presentado 

mínimo a una fuente de financiación” 

 

Certificación de formación titulada la 

crisis económica del departamento y el 

alto costo de la materia prima han sido 

una las principales causas para el 

cumplimiento de la etapa practica por un 

lado la empresa realizando recorte de 

personal y cuando el aprendiz se decide 

por la creación de unidad productiva los 

elevados precios de los materiales se le 

dificulta el avanzar con la iniciativa

A la fecha de corte se tienen buenos 

resultados en cuanto a la ejecución 

presupuestal del centro de formación 

con un 95,8% de compromiso 

presupuestal, esto como resultados de 

los procesos de planeación 

especialmente de la contratación de 

servicios personales de instructores y 

personal que ejercer actividades 

administrativas. El centro de formación 

presenta porcentajes de ejecución por 

encima del promedio nacional en 5 de 

las 6 dependencias del presupuesto lo 

que refleja el trabajo realizado en cada 

una de las areas.  Se presenta bajos 

niveles de compromiso presupuestal en 

los recursos asignados por a la 

dependencia “Fortalecimiento De La 

Infraestructura Y La Capacidad 

Institucional Del Sena A Nivel Nacional”, 

por lo que en el mes de septiembre se 

adelantaron las actividades de 

publicación de los procesos en secop 

relacionado a instalaciones de aire, 

mantenimiento de cubiertas, 

mantenimiento generales y recarga de 

instructores con el fin de ejecutar dicho 

presupuesto asignado. Se proyecta para 

el inicio del cuarto trimestre finalizar 

todos los procesos pendientes con el 

objetivo de suplir todas las necesidades 

del centro de formación planeadas para 

la vigencia 2022.

La ejecución presupuestal se cumplió de 

acuerdo con la planeación de ejecución 

de los recursos.

El Centro de Formación con corte a 

septiembre del 2022 presenta buena 

ejecución de sus indicadores de 

Formación profesional, Mostrando sobre 

ejecución en los indicadores de Cupos y 

aprendices de desplazado por la 

violencia  con un cumplimiento del 

148,83% y 176,20% respectivamente;  

indicadores vulnerables de cupos y 

aprendices de tecnólogos presenciales 

con un cumplimiento del 82,31%, Cupos 

de formación complementaria con una 

ejecución del 70,93%  y  cupos en 

formación profesional integral Gran total 

con un 74,78%, Aprendices negritudes 

con un 67,93% y aprendices mujer 

cabeza de familia con un  75,65%.  Baja 

ejecución en los indicadores de Cupos y 

Aprendices operarios con un 

cumplimiento del 0%, Unidades 

productivas creadas SER con una 

ejecucion del 21,88% y unidades 

productivas fortalecidas SER en un 

38,64%, De igual manera presenta baja 

ejecución en todos los indicadores de 

certificación de aprendices,  Educación 

Superior, Técnica laboral y otros, 

Formación Complementaria y 

certificación total.

El Centro Agroempresarial y Acuícola con 

corte a septiembre del 2022 presenta 

buena ejecución de su presupuesto, 

alcanzando un cumplimiento  por 

encima de los promedios nacionales en 

la gran mayoria de sus proyectos .

El centro de comercio industria y turismo 

se evidencia buena ejecución 

presupuestal para lo planeado en el III 

trimestre de la vigencia, en materia de 

indicadores la mayor parte tiene buenos 

desempeños a la fecha de corte, se 

recomienda constante análisis a la metas 

de autoevaluaciones  para poder cumplir 

a cabalidad al terminar la vigencia.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 43.116,0            13.052,0          22.419,0            34.784,0            80,68

38 AULAS CONVENCIONALES, 1 UNIDAD ACUÍCOLA, 

1 UNIDAD AGRÍCOLA, 1 UNIDAD PECUARIA, 1 

LABORATORIO, 1 TALLER DE CÁRNICO, 1 UNIDAD 

TELEVISORES, VIDEO BEAM, COMPUTADORES, 

PANTALLAS DIGITALES, BIBLIOTECA VIRTUAL, 

TERRITORIO

51 INSTRUCTORES DE PLANTA Y 148 INSTRCUTORES 

CONTRATISTAS

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 6.250,0              5.095,0            5.640,0              6.072,0              97,15

38 AULAS CONVENCIONALES, 1 UNIDAD ACUÍCOLA, 

1 UNIDAD AGRÍCOLA, 1 UNIDAD PECUARIA, 1 

LABORATORIO, 1 TALLER DE CÁRNICO, 1 UNIDAD 

TELEVISORES, VIDEO BEAM, COMPUTADORES, 

PANTALLAS DIGITALES, BIBLIOTECA VIRTUAL, 

TERRITORIO

14 INSTRUCTORES DE PLANTA Y 73 INSTRCUTORES 

CONTRATISTAS

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 1.021,0              665,0               731,0                 792,0                 77,57

38 AULAS CONVENCIONALES, 1 UNIDAD ACUÍCOLA, 

1 UNIDAD AGRÍCOLA, 1 UNIDAD PECUARIA, 1 

LABORATORIO, 1 TALLER DE CÁRNICO, 1 UNIDAD 

TELEVISORES, VIDEO BEAM, COMPUTADORES, 

PANTALLAS DIGITALES, BIBLIOTECA VIRTUAL, 

TERRITORIO 2 INSTRUCTORES CONTRATISTAS

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.440,0              591,0               1.003,0              1.493,0              103,68 AULAS CONVENCIONALES, AULA MÓVIL Y TALLERES PORTÁTIL, VIDEO VEAN Y OAPELOGRAFO 2 instructores contratista

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 3.778,0              3.759,0            3.881,0              3.880,0              102,7

AULAS CONVENCIONALES, UNIDADES AGRÍCOLA, 

UNIDADES PECUARIA, LABORATORIO, SALAS TICS,  

BIBLIOTECA, CANCHAS DEPORTIVAS Y TALLERES DE PORTÁTIL, VIDEO VEAN 37 INSTRUCTORES CONTRATISTA ENKA MAILETH MORENO COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 44.174,0            6.389,0            16.694,0            31.333,0            70,93

AULAS CONVENCIONALES, AULA MÓVIL Y TALLERES, 

AMBIENTES VIRTUALES PORTÁTIL, VIDEO VEAN Y PAPELOGRAFO 75 INSTRCUTORES CONTRATIATAS Y 14 DE PLANTA

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 6.250,0              5.095,0            5.640,0              6.072,0              97,15

38 AULAS CONVENCIONALES, 1 UNIDAD ACUÍCOLA, 

1 UNIDAD AGRÍCOLA, 1 UNIDAD PECUARIA, 1 

LABORATORIO, 1 TALLER DE CÁRNICO, 1 UNIDAD 

TELEVISORES, VIDEO BEAM, COMPUTADORES, 

PANTALLAS DIGITALES, BIBLIOTECA VIRTUAL, 

TERRITORIO 59 INSTRUCTORES Y 14 DE PLANTA

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 3.016,0              2.019,0            2.159,0              2.558,0              84,81

38 AULAS CONVENCIONALES, 1 UNIDAD ACUÍCOLA, 

1 UNIDAD AGRÍCOLA, 1 UNIDAD PECUARIA, 1 

LABORATORIO, 1 TALLER DE CÁRNICO, 1 UNIDAD 

TELEVISORES, VIDEO BEAM, COMPUTADORES, 

PANTALLAS DIGITALES, BIBLIOTECA VIRTUAL, 

TERRITORIO 51 INSTRUCTORES CONTRATISTA Y 37 DE PLANTA

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 53.440,0            13.503,0          24.493,0            39.963,0            74,78

38 AULAS CONVENCIONALES, 1 UNIDAD ACUÍCOLA, 

1 UNIDAD AGRÍCOLA, 1 UNIDAD PECUARIA, 1 

LABORATORIO, 1 TALLER DE CÁRNICO, 1 UNIDAD 

TELEVISORES, VIDEO BEAM, COMPUTADORES, 

PANTALLAS DIGITALES, BIBLIOTECA VIRTUAL, 

TERRITORIO

148 INSTRUCTORES CONTRATISTAS, 51 

INSTRUCTORES DE PLANTA

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 3.778,0              3.759,0            3.881,0              3.880,0              102,7

AULAS CONVENCIONALES, UNIDAD AGRÍCOLA, 

UNIDAD PECUARIA, LABORATORIO, SALAS TICS, 1 

BIBLIOTECA, TALLERES

TELEVISORES, VIDEO BEAM, COMPUTADORES, 

PANTALLAS DIGITALES, BIBLIOTECA VIRTUAL, 

TERRITORIO 37 INSTRUCTORES CONTRATISTAS ENKA MAILETH MORENO COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 1.021,0              665,0               731,0                 792,0                 77,57

38 AULAS CONVENCIONALES, 1 UNIDAD ACUÍCOLA, 

1 UNIDAD AGRÍCOLA, 1 UNIDAD PECUARIA, 1 

LABORATORIO, 1 TALLER DE CÁRNICO, 1 UNIDAD 

TELEVISORES, VIDEO BEAM, COMPUTADORES, 

PANTALLAS DIGITALES, BIBLIOTECA VIRTUAL, 

TERRITORIO 2 INSTRUCTORES CONTRATISTAS

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 2.012,0              632,0               1.155,0              1.794,0              89,17 AULAS CONVENCIONALES, AULA MÓVIL Y TALLERES PORTÁTIL, VIDEO VEAN Y PAPELOGRAFO 4 INSTRCUTORES CONTRATISTA HEINER BRITO COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.429,0              2.871,0            5.106,0              7.804,0              176,2 AULAS CONVENCIONALES, AULA MÓVIL Y TALLERES PORTÁTIL, VIDEO VEAN Y PAPELOGRAFO 13 INSTRUCTORES CONTRATISTAS HEINER BRITO COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 11.642,0            3.937,0            7.465,0              11.112,0            95,45 AMBIENTES VIRTULES PORTATIL 10 INSTRUCTORES CONSTRATISTAS

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.072,0              917,0               1.748,0              3.000,0              97,66 AMBIENTES VIRTUALES PORTATIL 2 INSTRUCTORES CONTRATISTA ENKA MAILETH MORENO COORDINADORES ACADEMICOS

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

9.718,0              4.487,0            1.349,0              9.965,0              102,54 AULAS CONVENCIONALES, AULA MÓVIL Y TALLERES PORTÁTIL, VIDEO VEAN Y PAPELOGRAFO 18 INSTRUCTORES CONSTRATISTAS Y 3 DE PLANTA

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 6.201,0              3.020,0            5.741,0              9.229,0              148,83 AULAS CONVENCIONALES, AULA MÓVIL Y TALLERES PORTÁTIL, VIDEO VEAN Y PAPELOGRAFO 13 INSTRUCTORES CONTRATISTAS HEINER BRITO COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 14.266,0            3.982,0            7.824,0              11.984,0            84 AMBIENTES VIRTUALES PORTATIL 10 INSTRUCTORES CONTRATISTAS

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.840,0              960,0               1.920,0              3.253,0              84,71 AMBIENTES VIRTUALES PORTATIL 2 INSTRUCTORES CONTRATISTAS Y 1 DE PLANTA

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 12.471,0            4.571,0            7.238,0              11.324,0            90,8 AULAS CONVENCIONALES, AULA MÓVIL Y TALLERES PORTÁTIL, VIDEO VEAN Y PAPELOGRAFO 18 INSTRUCTORES CONTRATISTA Y 3 DE PLANTA

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.100,0              124,0               655,0                 1.197,0              108,82 AULAS CONVENCIONALES Y TALLERES

PORTATIL, VIEDO BEAM, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS 5 EVALUADORES CARLOS PARDO ANDRADE LIDER DE ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 4.347,0              927,0               2.095,0              3.481,0              80,08 AULAS CONVENCIONALES, AULA MÓVIL Y TALLERES PORTÁTIL, VIDEO VEAN Y PAPELOGRAFO 25 INSTRUCTORES CONTRATISTA  HEINER BRITO COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 4.347,0              921,0               2.057,0              3.372,0              77,57 AULAS CONVENCIONALES, AULA MÓVIL Y TALLERES PORTÁTIL, VIDEO VEAN Y PAPELOGRAFO 25 INSTRUCTORES CONTRATISTAS HEINER BRITO COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.100,0              124,0               650,0                 1.128,0              102,55 AULAS CONVENCIONALES Y TALLERES

PORTATIL, VIDEO BEAM, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 5 EVALUADORES CARLOS PARDO ANDRADE LIDER DE ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 6,0                     1,0                    3,0                     4,0                     66,67 SALA DE VIDEO CONFERENCIA MONITOR INTERACTIVO, PORTATIL

SUBDIRECTOR, CONSEJEROS, SECRETARIA E 

INVITADOS CARLOS PARDO ANDRADE SUBDIRECTOR

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.250,0              278,0               812,0                 1.221,0              97,68 AULAS CONVENCIONALES Y TALLERES

PORTATIL, VIDEO BEAM, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 5 EVALUADORES CARLOS PARDO LIDER DE ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.140,0              155,0               702,0                 1.230,0              107,89 AULAS CONVENCIONALES Y TALLERES

PORTATIL, VIDEO BEAM, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 5 EVALUADORES CARLOS PARDO ANDRADE LIDER ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.140,0              155,0               697,0                 1.160,0              101,75 AULAS CONVENCIONALES Y TALLERES

PORTATIL, VIDEO BEAM, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 5 EVALUADORES CARLOS PARDO ANDRADE LIDER ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 2.734,0              623,0               1.660,0              3.281,0              120,01 AULAS CONVENCIONALES, AULA MÓVIL Y TALLERES PORTÁTIL, VIDEO VEAN Y PAPELOGRAFO 5 INSTRUCTORES CONSTRATISTA CARLOS PARDO ANDRADE LIDER ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 70,0                   15,0                 74,0                   111,0                 158,57 AULAS CONVENCIONALES, AULA MÓVIL Y TALLERES PORTÁTIL, VIDEO VEAN Y PAPELOGRAFO 1 INSTRUCTORES CONTRATISTA

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 97,0                   98,7                 93,1                   92,5                   95,35

38 AULAS CONVENCIONALES, 1 UNIDAD ACUÍCOLA, 

1 UNIDAD AGRÍCOLA, 1 UNIDAD PECUARIA, 1 

LABORATORIO, 1 TALLER DE CÁRNICO, 1 UNIDAD 

TELEVISORES, VIDEO BEAM, COMPUTADORES, 

PANTALLAS DIGITALES, BIBLIOTECA VIRTUAL, 

TERRITORIO

51 INSTRCUTORES DE PLANTA Y 37 CONSTRATISTA, 

10 PROFESIONALES DE BIENESTAR AL APRENDIZ

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 92,0                   95,2                 91,1                   87,8                   95,45

38 AULAS CONVENCIONALES, 1 UNIDAD ACUÍCOLA, 

1 UNIDAD AGRÍCOLA, 1 UNIDAD PECUARIA, 1 

LABORATORIO, 1 TALLER DE CÁRNICO, 1 UNIDAD 

TELEVISORES, VIDEO BEAM, COMPUTADORES, 

PANTALLAS DIGITALES, BIBLIOTECA VIRTUAL, 

TERRITORIO

22 INSTRUCTORES CONTRATISTAS Y 14 DE PLANTA, 

10 PROFESIONALES DE BIENESTAR

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 95,0                   96,2                 91,6                   89,2                   93,89

38 AULAS CONVENCIONALES, 1 UNIDAD ACUÍCOLA, 

1 UNIDAD AGRÍCOLA, 1 UNIDAD PECUARIA, 1 

LABORATORIO, 1 TALLER DE CÁRNICO, 1 UNIDAD 

TELEVISORES, VIDEO BEAM, COMPUTADORES, 

PANTALLAS DIGITALES, BIBLIOTECA VIRTUAL, 

TERRITORIO 73 INSTRUCTORES CONTRATISTA Y 51 DE PLANTA

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 67,0                   80,2                 71,4                   73,5                   109,67 AULAS CONVENCIONALES, AULA MÓVIL Y TALLERES PORTÁTIL, VIDEO VEAN Y PAPELOGRAFO

65 INSTRUCTORES CONTRATISTA Y 14 DE PLANTA, 

10 PROFESIONALES DE BIENESTAR

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 81,0                   88,6                 77,9                   76,9                   94,9

38 AULAS CONVENCIONALES, 1 UNIDAD ACUÍCOLA, 

1 UNIDAD AGRÍCOLA, 1 UNIDAD PECUARIA, 1 

LABORATORIO, 1 TALLER DE CÁRNICO, 1 UNIDAD 

TELEVISORES, VIDEO BEAM, COMPUTADORES, 

PANTALLAS DIGITALES, BIBLIOTECA VIRTUAL, 

TERRITORIO

148 INSTRUCTORES CONTRATISTAS Y 51 DE PLANTA, 

10 PROFESIONALES DE BIENESTAR

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 814,0                 30,0                 97,0                   243,0                 29,85

 UNIDAD ACUÍCOLA, UNIDAD AGRÍCOLA, UNIDAD 

PECUARIA, LABORATORIO, TALLER DE CÁRNICO, 

UNIDAD DE BIOFABRICA, 2 SALAS TICS, UNIDAD DE PORTATIL

5 INSTRCUTORES CONTRATISTAS PARA 

SEGUIMIENTO

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 2.905,0              42,0                 114,0                 227,0                 7,81

UNIDAD ACUÍCOLA, UNIDAD AGRÍCOLA, UNIDAD 

PECUARIA, LABORATORIO, TALLER DE CÁRNICO, 

UNIDAD DE BIOFABRICA, 2 SALAS TICS, UNIDAD DE PORTATIL

7 INSTRUCTORES CONTRATISTAS PARA 

SEGUIMIENTO

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 3.719,0              72,0                 211,0                 470,0                 12,64

UNIDAD ACUÍCOLA, UNIDAD AGRÍCOLA, UNIDAD 

PECUARIA, LABORATORIO, TALLER DE CÁRNICO, 

UNIDAD DE BIOFABRICA, 2 SALAS TICS, UNIDAD DE PORTATIL

12 INSTRUCTORES CONTRATISTAS PARA 

SEGUIMIENTO

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 34.118,0            1.258,0            7.138,0              16.129,0            47,27 TALLERES Y ESPACIOS PRODUCTIVOS PORTATIL 65 INSTRUCTORES CONTRATISTAS Y 14 DE PLANTA

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 37.837,0            1.330,0            7.349,0              16.599,0            43,87

UNIDAD ACUÍCOLA, UNIDAD AGRÍCOLA, UNIDAD 

PECUARIA, LABORATORIO, TALLER DE CÁRNICO, 

UNIDAD DE BIOFABRICA, 2 SALAS TICS, UNIDAD DE PORTATIL

65 INSTRUCTORES CONTRATISTAS PARA 

COMPLEMENTARIA Y 12 PARA SEGUIMIENTO 

TITULADA

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 300,0                 82,0                 166,0                 274,0                 91,33 AULAS CONVENCIONALES, AULA MÓVIL Y TALLERES PORTÁTIL, VIDEO VEAN Y PAPELOGRAFO 18 INSTRUCTORES CONTRATISTAS

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 258,0                 79,0                 147,0                 223,0                 86,43 AULAS CONVENCIONALES, AULA MÓVIL Y TALLERES PORTÁTIL, VIDEO VEAN Y PAPELOGRAFO 18 INSTRUCTORES CONTRATISTAS

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 96,0                   -                   -                     21,0                   21,88

AULAS CONVENCIONALES, AULA MÓVIL Y TALLERES, 

ZONAS AGROPECUARIA PORTÁTIL, VIDEO VEAN Y PAPELOGRAFO 25 INSTRUCTORES CONTRATISTAS HEINER BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 44,0                   -                   4,0                     17,0                   38,64

AULAS CONVENCIONALES, AULA MÓVIL Y TALLERES, 

ZONAS AGROPECUARIAS Y ACUICOLAS PORTÁTIL, VIDEO VEAN Y PAPELOGRAFO 25 INSTRUCTORES CONTRATISTA HEINER BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 3.016,0              2.019,0            2.159,0              2.558,0              84,81

38 AULAS CONVENCIONALES, 1 UNIDAD ACUÍCOLA, 

1 UNIDAD AGRÍCOLA, 1 UNIDAD PECUARIA, 1 

LABORATORIO, 1 TALLER DE CÁRNICO, 1 UNIDAD 

TELEVISORES, VIDEO BEAM, COMPUTADORES, 

PANTALLAS DIGITALES, BIBLIOTECA VIRTUAL, 

TERRITORIO 51 INSTRUCTORES CONTRATISTA Y 37 DE PLANTA

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 3.016,0              2.019,0            2.159,0              2.558,0              84,81

38 AULAS CONVENCIONALES, 1 UNIDAD ACUÍCOLA, 

1 UNIDAD AGRÍCOLA, 1 UNIDAD PECUARIA, 1 

LABORATORIO, 1 TALLER DE CÁRNICO, 1 UNIDAD 

TELEVISORES, VIDEO BEAM, COMPUTADORES, 

PANTALLAS DIGITALES, BIBLIOTECA VIRTUAL, 

TERRITORIO 51 INSTRUCTORES CONTRATISTAS Y 37 DE PLANTA

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 17.209,0            8.075,0            13.721,0            21.384,0            124,26 AULAS CONVENCIONALES, AULA MÓVIL Y TALLERES PORTÁTIL, VIDEO VEAN Y PAPELOGRAFO 18 INSTRUCTORES CONTRATISTAS Y 3 DE PLANTA

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 21.812,0            8.369,0            15.169,0            24.957,0            114,42 AULAS CONVENCIONALES, AULA MÓVIL Y TALLERES PORTÁTIL, VIDEO VEAN Y PAPELOGRAFO 31 INSTRUCTORES CONTRATISTAS

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.337,0              1,0                    1,0                     9,0                     0,67

UNIDAD AGROPECUARIAS, TALLERES DE 

ARTESANIAS, AGROINDUSTRIA, CONFECCIONES, 

SALAS TIC, UNIDADES DE ARCHIVO, OFICINAS PORTATIL 37 INSTRUCTORES CONTRATISTAS ENKA MILETH MORENO COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 9.266,0              7.114,0            7.799,0              8.630,0              93,14

38 AULAS CONVENCIONALES, 1 UNIDAD ACUÍCOLA, 

1 UNIDAD AGRÍCOLA, 1 UNIDAD PECUARIA, 1 

LABORATORIO, 1 TALLER DE CÁRNICO, 1 UNIDAD 

TELEVISORES, VIDEO BEAM, COMPUTADORES, 

PANTALLAS DIGITALES, BIBLIOTECA VIRTUAL, 

TERRITORIO 73 INSTRUCTORES CONTRATISTAS Y 51 DE PLANTA

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 9.266,0              7.114,0            7.799,0              8.630,0              93,14

38 AULAS CONVENCIONALES, 1 UNIDAD ACUÍCOLA, 

1 UNIDAD AGRÍCOLA, 1 UNIDAD PECUARIA, 1 

LABORATORIO, 1 TALLER DE CÁRNICO, 1 UNIDAD 

TELEVISORES, VIDEO BEAM, COMPUTADORES, 

PANTALLAS DIGITALES, BIBLIOTECA VIRTUAL, 

TERRITORIO 73 INSTRUCTORES CONTRATISTA Y 51 DE PLANTA

ENKA MAILETH MORENO Y HEINER 

BRITO COORDINADORES ACADEMICOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   -                     1,0                     50

Ambientes De Aprendizaje / Auditorios 

Conferencias Y Videoconferencias

Computadores / Acceso a Internet/ Auditorio 

De Videoconferencias

Instructores Planta Y Contrato/ Personal 

Administrativo / Apoyos Carlos Andrés Jiménez Morea Profesional G02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 2.093,0              1.236,0            1.627,0              1.803,0              86,14 Ambiente de Aprendizaje / Materiales Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Acceso a Internet/ Biblioteca Instructores Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

Durante el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Centro Agroempresarial y 

Desarrollo Pecuario del Huila, ha 

desarrollado múltiples estrategias para 

el logro de sus metas atendiendo con 

oportunidad y calidad las necesidades 

que demandan los distintos sectores del 

centro del departamento, lo que ha 

permitido en la mayoría de sus 

indicadores de formación muestren una 

ejecución entre el 75 y 90%. Referente a 

los indicadores relacionados con la 

formación Titulada, los cuales presentan 

una ejecución por debajo del 90%, 

debido a que, como consecuencia de la 

pandemia la juventud se le ha dificultado 

retomar o iniciar formaciones tituladas 

largas. Asimismo, la juventud y la 

población en general tiene una 

percepción diferente de conseguir los 

recursos de manera rápida, realizando 

actividades que no requieren o se 

consideran no necesitar 

profesionalización, perdiendo de esta 

manera motivación por la inclusión a los 

programas de formación. Igualmente, los 

programas gubernamentales como “la 

matricula cero” en las universidades, ha 

permitido el acceso fácil a tecnologías y 

carreras profesionales en dichas 

instituciones olvidando los servicios y 

beneficios que el SENA ofrece. Sin 

embargo, se estima que, con la 4ta 

oferta de formación Titulada de la 

vigencia se alcance el cumplimiento 

superior al 92%. La razón de los % bajos 

en la ejecución de metas relacionados 

con la población víctima del conflicto 

armado y en condición de vulnerabilidad, 

específicamente los ítems: 78, 79, 568 y 

585, es debido a que, por la reactivación 

económica, las poblaciones objeto de 

atención han retornado a sus oficios 

habituales de forma presencial, teniendo 

que disponer su tiempo en otras 

ocupaciones.

La sobre ejecución de los indicadores de 

ECCL se debe a la contratación realizada 

en el área de Sector educativo a la 

evaluadora Sindy Julieth Collazos para 

garantizar la estabilidad laboral 

reforzada por encontrarse en estado de 

embarazo.

Frente a los indicadores 577, 578, 579, 

580 y 581 correspondiente

En el indicador cupos y aprendices del 

nivel tecnólogo el centro participara de 

la oferta especial agropecuaria a 

desarrollarse en el VI trimestre 

permitiendo alcanzar la meta estipulada. 

Para el indicador de aprendices en 

formación complementaria la 

contratación de instructores y las 

adiciones a otros aceleraran el 

cumplimiento de este Ítem al final del 

periodo académico. 

Para el ítem de unidades productivas 

creadas se tuvo un avance considerable 

por la entrega de materiales de 

formación; lo cual, a su vez, nos ha 

permitido la creación de unidades 

productivas, y proceder con el 

correspondiente registro en el Sistema 

Optimizado para la Formación y el 

Aprendizaje Activo – SofiaPlus. 

Para las unidades productivas 

fortalecidas Se generó compromiso con 

el dinamizador de emprendimiento rural 

que para dar cumplimiento al 100% en el 

indicador del proceso de fortalecimiento 

con asesoría, se debe elaborar “Plan de 

negocios formulado y presentado 

mínimo a una fuente de financiación” 

 

Certificación de formación titulada la 

crisis económica del departamento y el 

alto costo de la materia prima han sido 

una las principales causas para el 

cumplimiento de la etapa practica por un 

lado la empresa realizando recorte de 

personal y cuando el aprendiz se decide 

por la creación de unidad productiva los 

elevados precios de los materiales se le 

dificulta el avanzar con la iniciativa

La ejecución presupuestal se cumplió de 

acuerdo con la planeación de ejecución 

de los recursos.

El Centro de formación tuvo una 

asignación presupuestal de $ 

$5.837.610.261, de los cuales ejecutó $ 

5.331.890.408 correspondiente al 

94,27%. Durante el III trimestre 

continuamos con el seguimiento 

permanente, informando a cada líder del 

proceso la ejecución presupuestal, con el 

fin de lograr la meta establecida.

Estrategias como mesas de trabajo 

articulado entre la subdirección, 

coordinaciones y áreas administrativas, 

realizando análisis y acompañamiento 

permanente sobre la ejecución 

presupuestal fortaleciendo todos los 

procesos que impactan en el normal 

desarrollo de las actividades 

programadas como compra de 

materiales para la formación, 

contratación de bienes y servicios.

Continuamos cumpliendo con la política 

pública de austeridad, eficiencia, 

economía y efectividad en el uso 

responsable de los recursos públicos 

según Decreto 397 de 2022.

Las medidas adoptadas nos han 

permitido trabajar con un alto grado de 

sentido de pertenencia para el logro de 

los objetivos establecidos por la Entidad.

El Centro de Formación con corte a 

septiembre del 2022 presenta buena 

ejecución de sus indicadores de 

Formación profesional, Mostrando sobre 

ejecución en los indicadores de Cupos y 

aprendices de desplazado por la 

violencia  con un cumplimiento del 

148,83% y 176,20% respectivamente;  

indicadores vulnerables de cupos y 

aprendices de tecnólogos presenciales 

con un cumplimiento del 82,31%, Cupos 

de formación complementaria con una 

ejecución del 70,93%  y  cupos en 

formación profesional integral Gran total 

con un 74,78%, Aprendices negritudes 

con un 67,93% y aprendices mujer 

cabeza de familia con un  75,65%.  Baja 

ejecución en los indicadores de Cupos y 

Aprendices operarios con un 

cumplimiento del 0%, Unidades 

productivas creadas SER con una 

ejecucion del 21,88% y unidades 

productivas fortalecidas SER en un 

38,64%, De igual manera presenta baja 

ejecución en todos los indicadores de 

certificación de aprendices,  Educación 

Superior, Técnica laboral y otros, 

Formación Complementaria y 

certificación total.

El Centro Agroempresarial y Acuícola con 

corte a septiembre del 2022 presenta 

buena ejecución de su presupuesto, 

alcanzando un cumplimiento  por 

encima de los promedios nacionales en 

la gran mayoria de sus proyectos .

Se evidencia que el Centro 

Agroempresarial y Desarrollo Pecuario 

del Huila a corte del tercer trimestre en 

general viene dando cumplimiento a la 

metas y objetivos institucionales  

impactando positivamente el área de 

influencia, de igual manera, se evidencia 

que se realiza la justificación 

especialmente en aquellos indicadores 

que presenta baja y sobre ejecución 

como es el caso de los identificados con 

numero 267, 268, 273, 640 y 641 de red 

unidos ; 564 de inscritos de CCL y por 

último 577, 578, 579, 580 y 581 

asociados a certificación en todos los 

niveles, pero se considera necesario la 

definición de planes de acción que 

permitan que al final de la vigencia se 

alcance lo trazado al inicio de la vigencia.

Por otra parte, se considera necesario 

prestar especial atención al indicador 17 

de formación complementaria que 

presenta sobre ejecución, pero no se 

justifica ni cuenta con las acciones 

derivadas.

Es importante continuar enfocando los 

esfuerzos institucionales con el objetivo 

de garantizar que al final de la vigencia 

se logren las metas trazadas al inicio de 

la vigencia.

Para finalizar, la ejecución presupuestal 

el Centro de Formación presenta una 

ejecución sistémica y sostenible en cada 

uno de los rubros dispuestos, lo que 

llevará que al final de la vigencia se 

cumplan los objetivos trazados. Se debe 

dinamizar los relacionado con el rubro 

Fortalecimiento de la infraestructura y la 

capacidad institucional, lo anterior se 

debe a que presenta una ejecución a 

fecha de corte del 8.06%.

2022

2022
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 21.813,0            7.892,0            15.050,0            22.472,0            103,02 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Acceso a Internet/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 26.887,0            11.371,0          19.195,0            26.993,0            100,39 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Acceso a Internet/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 2.981,0              2.243,0            2.518,0              2.718,0              91,18 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Acceso a Internet/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 388,0                 286,0               326,0                 351,0                 90,46 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Acceso a Internet/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 580,0                 286,0               439,0                 552,0                 95,17 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Acceso a Internet/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 1.445,0              1.496,0            1.504,0              1.506,0              104,22 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Acceso a Internet/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 31.089,0            8.304,0            17.411,0            28.292,0            91 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Acceso a Internet/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 2.981,0              2.243,0            2.518,0              2.718,0              91,18 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Acceso a Internet/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 2.093,0              1.236,0            1.627,0              1.803,0              86,14 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Acceso a Internet/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 36.163,0            11.783,0          21.556,0            32.813,0            90,74 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Acceso a Internet/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 1.445,0              1.496,0            1.504,0              1.506,0              104,22 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Acceso a  Internet/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 388,0                 286,0               326,0                 351,0                 90,46 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Acceso a Internet/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 903,0                 304,0               510,0                 685,0                 75,86 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Acceso a Internet/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.744,0              1.863,0            3.020,0              4.106,0              235,44 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Acceso a Internet/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 12.824,0            4.419,0            8.662,0              13.271,0            103,49 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Acceso a Internet/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.146,0              1.628,0            2.687,0              3.995,0              96,36 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Internet/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

5.900,0              2.087,0            1.816,0              4.865,0              82,46 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Acceso a Internet/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 2.442,0              1.936,0            3.462,0              5.053,0              206,92 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Internet/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 15.832,0            4.425,0            9.225,0              14.284,0            90,22 Ambiente de Aprendizaje / Materiales Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Acceso a Internet/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.160,0              1.629,0            3.117,0              4.903,0              95,02 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Internet/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 7.395,0              2.283,0            4.124,0              6.588,0              89,09 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Acceso a Internet/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.156,0              164,0               819,0                 1.065,0              92,13

Ambientes De Aprendizaje / Auditorios 

Conferencias Y Videoconferencias

Computadores / Acceso a Internet/ Punto De 

Videoconferencias

Instructores Planta Y Contrato/ Evaluadores/ 

Personal Administrativo / Apoyos Diana María Silva Profesional G03

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.997,0              1.625,0            2.257,0              2.862,0              95,5 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.997,0              1.614,0            2.246,0              2.837,0              94,66 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 799,0                 142,0               655,0                 797,0                 99,75

Ambientes De Aprendizaje / Auditorios 

Conferencias Y Videoconferencias

Computadores / Acceso a Internet/ Punto De 

Videoconferencias

Instructores Planta Y Contrato/ Evaluadores/ 

Personal Administrativo / Apoyos Diana María Silva Profesional G03

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75

Oficina Subdirección / Auditorios Conferencias Y 

Videoconferencias

Computadores / Acceso a Internet/ Punto De 

Videoconferencias

Instructores Planta Y Contrato/ Personal 

Administrativo / Apoyos Luis Humberto Gonzalez Ortiz Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 912,0                 259,0               790,0                 1.002,0              109,87

Ambientes De Aprendizaje / Auditorios 

Conferencias Y Videoconferencias

Computadores / Acceso a Internet/ Punto De 

Videoconferencias

Instructores Planta Y Contrato/ Evaluadores/ 

Personal Administrativo / Apoyos Diana María Silva Profesional G03

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.205,0              198,0               979,0                 1.120,0              92,95

Ambientes De Aprendizaje / Auditorios 

Conferencias Y Videoconferencias

Computadores / Acceso a Internet/ Punto De 

Videoconferencias

Instructores Planta Y Contrato/ Evaluadores/ 

Personal Administrativo / Apoyos Diana María Silva Profesional G03

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 834,0                 176,0               760,0                 826,0                 99,04

Ambientes De Aprendizaje / Auditorios 

Conferencias Y Videoconferencias

Computadores / Acceso a Internet/ Punto De 

Videoconferencias

Instructores Planta Y Contrato/ Evaluadores/ 

Personal Administrativo/ Apoyo Diana María Silva Profesional G03

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 117,0                 31,0                 45,0                   74,0                   63,25

Infraestructura física, ambiente de formación, 

materiales para la formación, medios digitales

Computadores, internet, plataforma web, 

redes de comunicación y datos

Instructores para la gestión y desarrollo de las 

actividades de formación Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 70,0                   29,0                 122,0                 121,0                 172,86 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Internet/ Biblioteca Instructores Planta/ Instructores Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 82,0                   97,9                 90,7                   85,0                   103,62

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyos Administrativos, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 93,0                   99,5                 94,0                   89,0                   95,7

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyos Administrativos, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 88,0                   98,9                 92,7                   87,4                   99,31

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 57,0                   77,3                 64,0                   61,3                   107,6

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyos Administrativos, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 73,0                   83,7                 69,5                   64,9                   88,93

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyos Administrativos, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 413,0                 61,0                 116,0                 276,0                 66,83

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyos Administrativos, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.574,0              23,0                 77,0                   233,0                 14,8

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyos Administrativos, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 1.987,0              84,0                 193,0                 509,0                 25,62

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyos Administrativos, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 18.498,0            1.213,0            5.314,0              10.914,0            59

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyos Administrativos, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 20.485,0            1.297,0            5.507,0              11.423,0            55,76

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 258,0                 70,0                 121,0                 184,0                 71,32 Ambiente Aprendizaje / Materiales Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Internet/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 224,0                 67,0                 109,0                 154,0                 68,75 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Internet/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 60,0                   -                   13,0                   44,0                   73,33 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 40,0                   -                   6,0                     24,0                   60 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 2.093,0              1.236,0            1.627,0              1.803,0              86,14 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Acceso a Internet/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 2.093,0              1.236,0            1.627,0              1.803,0              86,14 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Acceso a Internet/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 8.055,0              4.077,0            6.770,0              9.320,0              115,7 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Acceso a Internet/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 10.316,0            4.349,0            7.895,0              12.052,0            116,83 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Acceso a Internet/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 541,0                 2,0                    8,0                     10,0                   1,85

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Biblioteca

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 5.074,0              3.479,0            4.145,0              4.521,0              89,1 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Acceso a Internet/ Biblioteca

Muebles/ Computadores/ Talleres/ Laboratorios/ 

Tv/ Acceso a Internet/ Biblioteca Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 5.074,0              3.479,0            4.145,0              4.521,0              89,1 Ambiente de Aprendizaje / Materiales de Formación

Muebles/ Computadores/ Talleres/ 

Laboratorios/ Tv/ Acceso a Internet/ Biblioteca Instructores de Planta/ Instructores de Contrato Emilcen Gutiérrez Núñez Coordinadora de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     1,0                     50

Ambientes de formación, Auditorio, biblioteca, 

ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro Paula Carolina Clavijo Suarez Coordinador de Formación.

Durante el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Centro Agroempresarial y 

Desarrollo Pecuario del Huila, ha 

desarrollado múltiples estrategias para 

el logro de sus metas atendiendo con 

oportunidad y calidad las necesidades 

que demandan los distintos sectores del 

centro del departamento, lo que ha 

permitido en la mayoría de sus 

indicadores de formación muestren una 

ejecución entre el 75 y 90%. Referente a 

los indicadores relacionados con la 

formación Titulada, los cuales presentan 

una ejecución por debajo del 90%, 

debido a que, como consecuencia de la 

pandemia la juventud se le ha dificultado 

retomar o iniciar formaciones tituladas 

largas. Asimismo, la juventud y la 

población en general tiene una 

percepción diferente de conseguir los 

recursos de manera rápida, realizando 

actividades que no requieren o se 

consideran no necesitar 

profesionalización, perdiendo de esta 

manera motivación por la inclusión a los 

programas de formación. Igualmente, los 

programas gubernamentales como “la 

matricula cero” en las universidades, ha 

permitido el acceso fácil a tecnologías y 

carreras profesionales en dichas 

instituciones olvidando los servicios y 

beneficios que el SENA ofrece. Sin 

embargo, se estima que, con la 4ta 

oferta de formación Titulada de la 

vigencia se alcance el cumplimiento 

superior al 92%. La razón de los % bajos 

en la ejecución de metas relacionados 

con la población víctima del conflicto 

armado y en condición de vulnerabilidad, 

específicamente los ítems: 78, 79, 568 y 

585, es debido a que, por la reactivación 

económica, las poblaciones objeto de 

atención han retornado a sus oficios 

habituales de forma presencial, teniendo 

que disponer su tiempo en otras 

ocupaciones.

La sobre ejecución de los indicadores de 

ECCL se debe a la contratación realizada 

en el área de Sector educativo a la 

evaluadora Sindy Julieth Collazos para 

garantizar la estabilidad laboral 

reforzada por encontrarse en estado de 

embarazo.

Frente a los indicadores 577, 578, 579, 

580 y 581 correspondiente

El Centro de formación tuvo una 

asignación presupuestal de $ 

$5.837.610.261, de los cuales ejecutó $ 

5.331.890.408 correspondiente al 

94,27%. Durante el III trimestre 

continuamos con el seguimiento 

permanente, informando a cada líder del 

proceso la ejecución presupuestal, con el 

fin de lograr la meta establecida.

Estrategias como mesas de trabajo 

articulado entre la subdirección, 

coordinaciones y áreas administrativas, 

realizando análisis y acompañamiento 

permanente sobre la ejecución 

presupuestal fortaleciendo todos los 

procesos que impactan en el normal 

desarrollo de las actividades 

programadas como compra de 

materiales para la formación, 

contratación de bienes y servicios.

Continuamos cumpliendo con la política 

pública de austeridad, eficiencia, 

economía y efectividad en el uso 

responsable de los recursos públicos 

según Decreto 397 de 2022.

Las medidas adoptadas nos han 

permitido trabajar con un alto grado de 

sentido de pertenencia para el logro de 

los objetivos establecidos por la Entidad.

Se evidencia que el Centro 

Agroempresarial y Desarrollo Pecuario 

del Huila a corte del tercer trimestre en 

general viene dando cumplimiento a la 

metas y objetivos institucionales  

impactando positivamente el área de 

influencia, de igual manera, se evidencia 

que se realiza la justificación 

especialmente en aquellos indicadores 

que presenta baja y sobre ejecución 

como es el caso de los identificados con 

numero 267, 268, 273, 640 y 641 de red 

unidos ; 564 de inscritos de CCL y por 

último 577, 578, 579, 580 y 581 

asociados a certificación en todos los 

niveles, pero se considera necesario la 

definición de planes de acción que 

permitan que al final de la vigencia se 

alcance lo trazado al inicio de la vigencia.

Por otra parte, se considera necesario 

prestar especial atención al indicador 17 

de formación complementaria que 

presenta sobre ejecución, pero no se 

justifica ni cuenta con las acciones 

derivadas.

Es importante continuar enfocando los 

esfuerzos institucionales con el objetivo 

de garantizar que al final de la vigencia 

se logren las metas trazadas al inicio de 

la vigencia.

Para finalizar, la ejecución presupuestal 

el Centro de Formación presenta una 

ejecución sistémica y sostenible en cada 

uno de los rubros dispuestos, lo que 

llevará que al final de la vigencia se 

cumplan los objetivos trazados. Se debe 

dinamizar los relacionado con el rubro 

Fortalecimiento de la infraestructura y la 

capacidad institucional, lo anterior se 

debe a que presenta una ejecución a 

fecha de corte del 8.06%.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 1.833,0              1.320,0            1.459,0              1.613,0              88

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro 

Paula Carolina Clavijo Suarez 

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 32.404,0            8.956,0            17.068,0            25.523,0            78,76

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro Paula Carolina Clavijo Suarez  

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 36.401,0            12.245,0          20.549,0            29.233,0            80,31

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro Paula Carolina Clavijo Suarez

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 2.164,0              1.969,0            2.022,0              2.097,0              96,9

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro Paula Carolina Clavijo Suarez  

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 456,0                 270,0               286,0                 301,0                 66,01

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro 

Paula Carolina Clavijo Suarez 

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 405,0                 192,0               297,0                 401,0                 99,01

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro Paula Carolina Clavijo Suarez  

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 1.413,0              1.475,0            1.477,0              1.477,0              104,53

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro Paula Carolina Clavijo Suarez

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 36.992,0            9.478,0            18.992,0            29.094,0            78,65

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro Paula Carolina Clavijo Suarez

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 2.164,0              1.969,0            2.022,0              2.097,0              96,9

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro Paula Carolina Clavijo Suarez  

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 1.833,0              1.320,0            1.459,0              1.613,0              88

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro Paula Carolina Clavijo Suarez

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 40.989,0            12.767,0          22.473,0            32.804,0            80,03

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro Paula Carolina Clavijo Suarez

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 1.413,0              1.475,0            1.477,0              1.477,0              104,53

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro Paula Carolina Clavijo Suarez

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 456,0                 270,0               286,0                 301,0                 66,01

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro 

Paula Carolina Clavijo Suarez 

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 561,0                 208,0               358,0                 502,0                 89,48

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro Paula Carolina Clavijo Suarez

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.624,0              1.703,0            2.643,0              3.621,0              222,97

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro Paula Carolina Clavijo Suarez  

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 25.884,0            6.860,0            13.900,0            21.392,0            82,65

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro Paula Carolina Clavijo Suarez  

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.072,0              1.120,0            1.612,0              2.218,0              72,2

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro Paula Carolina Clavijo Suarez

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

6.049,0              2.358,0            988,0                 3.576,0              59,12

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro Paula Carolina Clavijo Suarez  

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 2.274,0              1.818,0            2.995,0              4.264,0              187,51

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro 

Paula Carolina Clavijo Suarez 

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 32.156,0            7.045,0            14.725,0            22.825,0            70,98

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro Paula Carolina Clavijo Suarez

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.840,0              1.280,0            2.240,0              3.200,0              83,33

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro 

Paula Carolina Clavijo Suarez 

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 7.124,0              2.401,0            3.135,0              4.300,0              60,36

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro 

Paula Carolina Clavijo Suarez 

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 813,0                 123,0               552,0                 887,0                 109,1

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro 

Paula Carolina Clavijo Suarez 

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.943,0              1.812,0            2.197,0              2.584,0              87,8

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro Paula Carolina Clavijo Suarez

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.943,0              1.781,0            2.163,0              2.550,0              86,65

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

biblioteca, laboratorios, materiales de formación, 

ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro Paula Carolina Clavijo Suarez Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 813,0                 123,0               519,0                 839,0                 103,2

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro 

Paula Carolina Clavijo Suarez 

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75  Auditorio, Oficina de Subdirección.

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet

Coordinador de FPI, Coordinador Académico, 

Coordinador Administrativo, apoyos 

administrativos, Subdirección de Centro

Cesar Humberto Chavarro Perez

Subdirector (E)

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 870,0                 286,0               661,0                 937,0                 107,7

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes,  

 biblioteca,ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet

Coordinador de FPI, apoyos administrativo, 

Dinamizador CCL, Evaluadores de CCL Paula Carolina Clavijo Suarez

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 813,0                 154,0               572,0                 913,0                 112,3

Ambientes de formación, Auditorio, ambientes 

laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet, plataforma ECCL

Coordinador de FPI, apoyo administrativo, 

Dinamizador CCL, Evaluadores Paula Carolina Clavijo Suarez Coordinador de FPI

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 813,0                 154,0               538,0                 865,0                 106,4

Ambientes de formación, Auditorio, ambientes 

laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma CCL

Coordinador de FPI, apoyo administrativo, 

Dinamizador CCL, Evaluadores CCL Paula Carolina Clavijo Suarez Coordinador FPI

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 209,0                 58,0                 82,0                   125,0                 59,81

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro 

Paula Carolina Clavijo Suarez 

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 117,0                 18,0                 94,0                   124,0                 105,98

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería, 

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro Paula Carolina Clavijo Suarez  

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 93,0                   87,5                 83,4                   75,5                   81,19

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro 

Paula Carolina Clavijo Suarez 

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 92,0                   95,7                 94,9                   81,4                   88,48

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro 

Paula Carolina Clavijo Suarez 

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 93,0                   92,4                 90,1                   78,8                   84,77

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro 

Paula Carolina Clavijo Suarez 

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 57,0                   64,6                 45,8                   42,1                   73,93

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

biblioteca, laboratorios, materiales de formación, 

ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro 

Paula Carolina Clavijo Suarez 

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 75,0                   71,7                 52,7                   46,3                   61,72

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro Paula Carolina Clavijo Suarez  

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 612,0                 22,0                 74,0                   151,0                 24,67

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro 

Paula Carolina Clavijo Suarez 

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 976,0                 14,0                 73,0                   95,0                   9,73

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro 

Paula Carolina Clavijo Suarez 

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 1.588,0              36,0                 147,0                 246,0                 15,49

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro Paula Carolina Clavijo Suarez

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 14.486,0            781,0               3.443,0              6.946,0              47,95

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro 

Paula Carolina Clavijo Suarez 

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 16.074,0            817,0               3.590,0              7.192,0              44,74

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro 

Paula Carolina Clavijo Suarez 

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 258,0                 61,0                 118,0                 193,0                 74,81

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

biblioteca, laboratorios, materiales de formación, 

ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Dinamizador población victima Paula Carolina Clavijo Suarez Coordinador de FPI

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 224,0                 58,0                 105,0                 167,0                 74,55

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Dinamizador población victima Paula Carolina Clavijo Suarez  

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 60,0                   -                   5,0                     60,0                   100

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

biblioteca, laboratorios, materiales de formación, 

ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, Dinamizador 

SER Paula Carolina Clavijo Suarez  

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 40,0                   -                   2,0                     22,0                   55

Ambientes de formación, Auditorio, biblioteca, 

laboratorios, materiales de formación, ambientes 

laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Dinamizador SER

Paula Carolina Clavijo Suarez 

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 1.833,0              1.320,0            1.459,0              1.613,0              88

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro 

Paula Carolina Clavijo Suarez 

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 1.833,0              1.320,0            1.459,0              1.613,0              88

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro 

Paula Carolina Clavijo Suarez 

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 8.223,0              4.195,0            5.807,0              7.613,0              92,58

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro 

Paula Carolina Clavijo Suarez 

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 10.012,0            4.359,0            6.433,0              9.024,0              90,13

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro 

Paula Carolina Clavijo Suarez Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 508,0                 7,0                    7,0                     7,0                     1,38

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Dinamizador de AMT

Paula Carolina Clavijo Suarez 

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 3.997,0              3.289,0            3.481,0              3.710,0              92,82

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro Paula Carolina Clavijo Suarez  

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 3.997,0              3.289,0            3.481,0              3.710,0              92,82

Ambientes de formación, Auditorio, áreas comunes, 

zona deportiva, biblioteca, laboratorios, materiales 

de formación, ambientes laborales. Papelería

Equipos de Cómputo, software licenciado, 

impresora, scaner, equipos de proyección,  

acceso a  internet y plataforma educativa SENA

Instructores, Coordinador de FPI, Coordinador 

Académico, apoyos administrativos, profesional  de 

Diseño curricular, Profesional de Registro Paula Carolina Clavijo Suarez  

Coordinador de Formación 

Profesional Integral

Durante el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Centro Agroempresarial y 

Desarrollo Pecuario del Huila, ha 

desarrollado múltiples estrategias para 

el logro de sus metas atendiendo con 

oportunidad y calidad las necesidades 

que demandan los distintos sectores del 

centro del departamento, lo que ha 

permitido en la mayoría de sus 

indicadores de formación muestren una 

ejecución entre el 75 y 90%. Referente a 

los indicadores relacionados con la 

formación Titulada, los cuales presentan 

una ejecución por debajo del 90%, 

debido a que, como consecuencia de la 

pandemia la juventud se le ha dificultado 

retomar o iniciar formaciones tituladas 

largas. Asimismo, la juventud y la 

población en general tiene una 

percepción diferente de conseguir los 

recursos de manera rápida, realizando 

actividades que no requieren o se 

consideran no necesitar 

profesionalización, perdiendo de esta 

manera motivación por la inclusión a los 

programas de formación. Igualmente, los 

programas gubernamentales como “la 

matricula cero” en las universidades, ha 

permitido el acceso fácil a tecnologías y 

carreras profesionales en dichas 

instituciones olvidando los servicios y 

beneficios que el SENA ofrece. Sin 

embargo, se estima que, con la 4ta 

oferta de formación Titulada de la 

vigencia se alcance el cumplimiento 

superior al 92%. La razón de los % bajos 

en la ejecución de metas relacionados 

con la población víctima del conflicto 

armado y en condición de vulnerabilidad, 

específicamente los ítems: 78, 79, 568 y 

585, es debido a que, por la reactivación 

económica, las poblaciones objeto de 

atención han retornado a sus oficios 

habituales de forma presencial, teniendo 

que disponer su tiempo en otras 

ocupaciones.

La sobre ejecución de los indicadores de 

ECCL se debe a la contratación realizada 

en el área de Sector educativo a la 

evaluadora Sindy Julieth Collazos para 

garantizar la estabilidad laboral 

reforzada por encontrarse en estado de 

embarazo.

Frente a los indicadores 577, 578, 579, 

580 y 581 correspondiente

El Centro de formación tuvo una 

asignación presupuestal de $ 

$5.837.610.261, de los cuales ejecutó $ 

5.331.890.408 correspondiente al 

94,27%. Durante el III trimestre 

continuamos con el seguimiento 

permanente, informando a cada líder del 

proceso la ejecución presupuestal, con el 

fin de lograr la meta establecida.

Estrategias como mesas de trabajo 

articulado entre la subdirección, 

coordinaciones y áreas administrativas, 

realizando análisis y acompañamiento 

permanente sobre la ejecución 

presupuestal fortaleciendo todos los 

procesos que impactan en el normal 

desarrollo de las actividades 

programadas como compra de 

materiales para la formación, 

contratación de bienes y servicios.

Continuamos cumpliendo con la política 

pública de austeridad, eficiencia, 

economía y efectividad en el uso 

responsable de los recursos públicos 

según Decreto 397 de 2022.

Las medidas adoptadas nos han 

permitido trabajar con un alto grado de 

sentido de pertenencia para el logro de 

los objetivos establecidos por la Entidad.

Se evidencia que el Centro 

Agroempresarial y Desarrollo Pecuario 

del Huila a corte del tercer trimestre en 

general viene dando cumplimiento a la 

metas y objetivos institucionales  

impactando positivamente el área de 

influencia, de igual manera, se evidencia 

que se realiza la justificación 

especialmente en aquellos indicadores 

que presenta baja y sobre ejecución 

como es el caso de los identificados con 

numero 267, 268, 273, 640 y 641 de red 

unidos ; 564 de inscritos de CCL y por 

último 577, 578, 579, 580 y 581 

asociados a certificación en todos los 

niveles, pero se considera necesario la 

definición de planes de acción que 

permitan que al final de la vigencia se 

alcance lo trazado al inicio de la vigencia.

Por otra parte, se considera necesario 

prestar especial atención al indicador 17 

de formación complementaria que 

presenta sobre ejecución, pero no se 

justifica ni cuenta con las acciones 

derivadas.

Es importante continuar enfocando los 

esfuerzos institucionales con el objetivo 

de garantizar que al final de la vigencia 

se logren las metas trazadas al inicio de 

la vigencia.

Para finalizar, la ejecución presupuestal 

el Centro de Formación presenta una 

ejecución sistémica y sostenible en cada 

uno de los rubros dispuestos, lo que 

llevará que al final de la vigencia se 

cumplan los objetivos trazados. Se debe 

dinamizar los relacionado con el rubro 

Fortalecimiento de la infraestructura y la 

capacidad institucional, lo anterior se 

debe a que presenta una ejecución a 

fecha de corte del 8.06%.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 1,0                     -                   1,0                     -                     0 Escritorios, impresora, equipos ofimaticos  

Profesional de registro calificado, técnico de grupo 

de formación, coordinadores académicos, 

coordinador de formación aprendices. Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 4.652,0              3.187,0            3.764,0              4.347,0              93,44

Escritorios, impresora, equipos ofimaticos, 

ambientes de formación, aula móvil, bibliotecas, 

laboratorios, gimnasio, polideportivo, materiales de Software, simuladores, entre otros.

Instructores, bibliotecologos, técnicos  y/o 

profesionales de laboratorios, coordinadores 

académicos, apoyos administrativos de las Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 52.266,0            11.972,0          25.673,0            38.751,0            74,14

Escritorios, impresora, equipos ofimaticos, 

ambientes de formación, aula móvil, bibliotecas, 

laboratorios, gimnasio, polideportivo, materiales de 

Software, simuladores, entre otros.

Instructores, bibliotecologos, técnicos  y/o 

profesionales de laboratorios, coordinadores 

académicos, apoyos administrativos de las Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 63.394,0            20.820,0          35.540,0            49.610,0            78,26

Escritorios, impresora, equipos ofimaticos, 

ambientes de formación, aula móvil, bibliotecas, 

laboratorios, gimnasio, polideportivo, materiales de 

Software, simuladores, entre otros.

Instructores, bibliotecologos, técnicos  y/o 

profesionales de laboratorios, coordinadores 

académicos, apoyos administrativos de las 

Carlos Alberto Galindo Reyes

Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 6.476,0              5.661,0            6.103,0              6.512,0              100,56

Escritorios, impresora, equipos ofimaticos, 

ambientes de formación, aula móvil, bibliotecas, 

laboratorios, gimnasio, polideportivo, materiales de 

Software, simuladores, entre otros.

Instructores, bibliotecologos, técnicos  y/o 

profesionales de laboratorios, coordinadores 

académicos, apoyos administrativos de las 

Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 349,0                 285,0               318,0                 336,0                 96,28

Escritorios, impresora, equipos ofimaticos, 

ambientes de formación, aula móvil, bibliotecas, 

laboratorios, gimnasio, polideportivo, materiales de 

Software, simuladores, entre otros.

Instructores, bibliotecologos, técnicos  y/o 

profesionales de laboratorios, coordinadores 

académicos, apoyos administrativos de las 

Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 717,0                 327,0               509,0                 691,0                 96,37

Escritorios, impresora, equipos ofimaticos, 

ambientes de formación, aula móvil, bibliotecas, 

laboratorios, gimnasio, polideportivo, materiales de 

Software, simuladores, entre otros.

Instructores, bibliotecologos, técnicos  y/o 

profesionales de laboratorios, coordinadores 

académicos, apoyos administrativos de las 

Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 4.107,0              4.247,0            4.279,0              4.280,0              104,21

Escritorios, impresora, equipos ofimaticos, 

ambientes de instituciones educativas, aula móvil, 

bibliotecas, laboratorios, gimnasio, polideportivo, 

Software, simuladores, entre otros.

Instructores, bibliotecologos, técnicos  y/o 

profesionales de laboratorios, coordinadores 

académicos, apoyos administrativos de las José de Jesus Motta vargas

Coordinador Académico de  

Educación Media

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 66.966,0            12.521,0          28.169,0            44.720,0            66,78

Escritorios, impresora, equipos ofimaticos, 

ambientes de formación, aula móvil, bibliotecas, 

laboratorios, gimnasio, polideportivo, materiales de 

Software, simuladores, entre otros.

Instructores, bibliotecologos, técnicos  y/o 

profesionales de laboratorios, coordinadores 

académicos, apoyos administrativos de las 

Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 6.476,0              5.661,0            6.103,0              6.512,0              100,56

Escritorios, impresora, equipos ofimaticos, 

ambientes de formación, aula móvil, bibliotecas, 

laboratorios, gimnasio, polideportivo, materiales de 

Software, simuladores, entre otros.

Instructores, bibliotecologos, técnicos  y/o 

profesionales de laboratorios, coordinadores 

académicos, apoyos administrativos de las 

Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 4.652,0              3.187,0            3.764,0              4.347,0              93,44

Escritorios, impresora, equipos ofimaticos, 

ambientes de formación, aula móvil, bibliotecas, 

laboratorios, gimnasio, polideportivo, materiales de 

Software, simuladores, entre otros.

Instructores, bibliotecologos, técnicos  y/o 

profesionales de laboratorios, coordinadores 

académicos, apoyos administrativos de las 

Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 78.094,0            21.369,0          38.036,0            55.579,0            71,17

Escritorios, impresora, equipos ofimaticos, 

ambientes de formación, aula móvil, bibliotecas, 

laboratorios, gimnasio, polideportivo, materiales de Software, simuladores, entre otros

Instructores, bibliotecologos, técnicos  y/o 

profesionales de laboratorios, coordinadores 

académicos, apoyos administrativos de las 

Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 4.107,0              4.247,0            4.279,0              4.280,0              104,21

Escritorios, impresora, equipos ofimaticos, 

ambientes de formación, aula móvil, bibliotecas, 

laboratorios, gimnasio, polideportivo, materiales de 

Software, simuladores, entre otros.

Instructores, bibliotecologos, técnicos  y/o 

profesionales de laboratorios, coordinadores 

académicos, apoyos administrativos de las 

Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 349,0                 285,0               318,0                 336,0                 96,28

Escritorios, impresora, equipos ofimaticos, 

ambientes de formación, aula móvil, bibliotecas, 

laboratorios, gimnasio, polideportivo, materiales de 

Software, simuladores, entre otros.

Instructores, bibliotecologos, técnicos  y/o 

profesionales de laboratorios, coordinadores 

académicos, apoyos administrativos de las 

Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.101,0              351,0               588,0                 849,0                 77,11

Escritorios, impresora, equipos ofimaticos, 

ambientes de formación, aula móvil, bibliotecas, 

laboratorios, gimnasio, polideportivo, materiales de 

Software, simuladores, entre otros.

Instructores, bibliotecologos, técnicos  y/o 

profesionales de laboratorios, coordinadores 

académicos, apoyos administrativos de las 

Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 3.491,0              3.129,0            5.036,0              6.901,0              197,68

Escritorios, impresora, equipos ofimaticos, 

ambientes de formación, aula móvil, bibliotecas, 

laboratorios, gimnasio, polideportivo, materiales de 

Software, simuladores, entre otros.

Instructores, bibliotecologos, técnicos  y/o 

profesionales de laboratorios, coordinadores 

académicos, apoyos administrativos de las 

Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 27.998,0            9.185,0            18.989,0            28.618,0            102,21 Equipos ofimáticos

Internet, Drive Nube, Impresora, Teams, 

Territorium

Instructores,  personal administrativo, 

bibliotecologos, coordinadores académicos, apoyos 

administrativos de las coordinaciones y coordinador 

Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 6.643,0              2.388,0            4.079,0              6.406,0              96,43

Ambientes de formación, talleres, ambientes 

especializadas, auditorio, laboratorios, bibliotecas, 

campos deportivos, aula móviles, materiales de 

Equipos ofimáticos, Internet, Drive Nube, 

Impresora, Teams, Territorium

Instructores,  personal administrativo, 

bibliotecologos, coordinadores académicos, apoyos 

administrativos de las coordinaciones y coordinador 

Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

14.089,0            4.681,0            1.309,0              6.600,0              46,85

Ambientes de formación, talleres, ambientes 

especializadas, auditorio, laboratorios, bibliotecas, 

campos deportivos, aula móviles, materiales de 

Equipos ofimáticos, Internet, Drive Nube, 

Impresora, Teams, Territorium

Instructores del área técnica, de competencias 

básicas, transversales,  personal administrativo, 

bibliotecologos, coordinadores académicos, apoyos 

Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 4.887,0              3.302,0            5.731,0              8.454,0              172,99

Ambientes de formación, talleres, ambientes 

especializadas, auditorio, laboratorios, bibliotecas, 

campos deportivos, aula móviles, materiales de 

Equipos ofimáticos, Internet, Drive Nube, 

Impresora, Teams, Territorium

Instructores del área técnica, de competencias 

básicas, transversales,  personal administrativo, 

bibliotecologos, coordinadores académicos, apoyos 

Carlos Alberto Galindo Reyes SCRCoordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 34.638,0            9.250,0            19.301,0            29.796,0            86,02

Ambientes de formación, talleres, ambientes 

especializadas, auditorio, laboratorios, bibliotecas, 

campos deportivos, aula móviles, materiales de 

Equipos ofimáticos, Internet, Drive Nube, 

Impresora, Teams, Territorium

Instructores del área técnica, de competencias 

básicas, transversales,  personal administrativo, 

bibliotecologos, coordinadores académicos, apoyos 

Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 8.280,0              2.400,0            4.107,0              7.121,0              86

Ambientes de formación, talleres, ambientes 

especializadas, auditorio, laboratorios, bibliotecas, 

campos deportivos, aula móviles, materiales de 

Equipos ofimáticos, Internet, Drive Nube, 

Impresora, Teams, Territorium

Instructores,  personal administrativo, 

bibliotecologos, coordinadores académicos, apoyos 

administrativos de las coordinaciones y coordinador 

Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 16.110,0            4.732,0            6.141,0              7.698,0              47,78

Ambientes de formación, talleres, ambientes 

especializadas, auditorio, laboratorios, bibliotecas, 

campos deportivos, aula móviles, materiales de 

Equipos ofimáticos, Internet, Drive Nube, 

Impresora, Teams, Territorium

Instructores del área técnica, de competencias 

básicas, transversales,  personal administrativo, 

bibliotecologos, coordinadores académicos, apoyos 

Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 2.221,0              271,0               1.168,0              2.090,0              94,1

Áreas administrativa, escritorios, auditorio

Correo institucional, internet, One Drive, 

Teams y Aplicativo DSNFT Evaluadores, personal de apoyo administrativo y 

funcionarios.

Magda Liliana Celada Ciceri

Profesional Gestión de Evaluación y 

Certificación de Competencias 

Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.791,0              231,0               1.056,0              1.886,0              105,3

Áreas administrativa, escritorios, auditorio

Correo institucional, internet, One Drive, 

Teams y Aplicativo DSNFT Evaluadores, personal de apoyo administrativo y 

funcionarios

Magda Liliana Celada Ciceri

Profesional Gestión de Evaluación y 

Certificación de Competencias 

Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 5,0                     1,0                    4,0                     -                     0

Áreas administrativas, ambientes de formación, 

ambientes especializados, auditorio, sala de 

reuniones subdirección

SRTCorreo institucional, internet, One Drive y 

Teams

líderes de proceso, coordinador de formación, 

apoyo administrativo Fermín Beltrán Barragán Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 2.078,0              398,0               1.223,0              2.117,0              101,88

Áreas administrativa, escritorios, auditorio

Correo institucional, internet, One Drive, 

Teams y Aplicativo DSNFT

Evaluadores, personal de apoyo administrativo y 

funcionarios. Magda Liliana Celada Ciceri

Profesional Gestión de Evaluación y 

Certificación de Competencias 

Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 2.380,0              335,0               1.258,0              2.119,0              89,03

Áreas administrativa, escritorios, auditorio

Correo institucional, internet, One Drive, 

Teams y Aplicativo DSNFT Evaluadores, personal de apoyo administrativo y 

funcionarios.

Magda Liliana Celada Ciceri Profesional Gestión de Evaluación y 

Certificación de Competencias 

Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.923,0              264,0               1.122,0              1.895,0              98,54 Áreas administrativa, escritorios, auditorio

Correo institucional, internet, One Drive, 

Teams y Aplicativo DSNFT Evaluadores, personal administrativo, funcionarios. Magda Liliana Celada Ciceri

Profesional Gestión de Evaluación y 

Certificación de Competencias 

Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 311,0                 72,0                 124,0                 203,0                 65,27

Ambientes de formación, talleres, ambientes 

especializadas, auditorio, laboratorios, bibliotecas, 

campos deportivos, aula móviles, materiales de 

Equipos ofimáticos, Internet, Drive Nube, 

Impresora, Teams, Territorium

Instructores del área técnica, de competencias 

básicas, transversales,  personal administrativo, 

bibliotecologos, coordinadores académicos, apoyos 

Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 239,0                 39,0                 227,0                 265,0                 110,88

Ambientes de formación, talleres, ambientes 

especializadas, auditorio, laboratorios, bibliotecas, 

campos deportivos, aula móviles, materiales de 

Equipos ofimáticos, Internet, Drive Nube, 

Impresora, Teams, Territorium

 Personal administrativo  

Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 86,0                   97,9                 95,0                   88,1                   102,42

Ambientes de formación, talleres, ambientes 

especializadas, auditorio, laboratorios, bibliotecas, 

campos deportivos, aula móviles, materiales de 

Equipos ofimáticos, Internet, Drive Nube, 

Impresora, Teams, Territorium

Instructores del área técnica, de competencias 

básicas, transversales,  personal administrativo, 

bibliotecologos, coordinadores académicos, apoyos 

Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 93,0                   97,8                 95,6                   91,6                   98,49

Áreas administrativas, auditorio, laboratorios, 

bibliotecas, campos deportivos, aula móviles, 

materiales de formación, elementos de protección 

Equipos ofimáticos, Internet, Drive Nube, 

Impresora, Teams.

Personal administrativos, líder de bienestar,  

coordinadores académicos, apoyos administrativos 

de las coordinaciones y coordinador de formación.

Carlos Alberto Galindo Reyes

Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 90,0                   97,8                 95,4                   90,2                   100,21

Áreas administrativas, auditorio, laboratorios, 

bibliotecas, campos deportivos, aula móviles, 

materiales de formación, elementos de protección 

Equipos ofimáticos, Internet, Drive Nube, 

Impresora, Teams

Personal administrativos, líder de bienestar,  

coordinadores académicos, apoyos administrativos 

de las coordinaciones y coordinador de formación. Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 62,0                   64,8                 50,0                   48,9                   78,87

Áreas administrativas, auditorio, laboratorios, 

bibliotecas, campos deportivos, aula móviles, 

materiales de formación, elementos de protección 

Equipos ofimáticos, Internet, Drive Nube, 

Impresora, Teams

Personal administrativos, líder de bienestar,  

coordinadores académicos, apoyos administrativos 

de las coordinaciones y coordinador de formación. Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 76,0                   78,5                 61,8                   57,0                   74,95

Áreas administrativas, auditorio, laboratorios, 

bibliotecas, campos deportivos, aula móviles, 

materiales de formación, elementos de protección 

Equipos ofimáticos, Internet, Drive Nube, 

Impresora, Teams

Personal administrativos, líder de bienestar,  

coordinadores académicos, apoyos administrativos 

de las coordinaciones y coordinador de formación.

Carlos Alberto Galindo Reyes

Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.898,0              113,0               295,0                 470,0                 24,76

Área administrativa, oficinas y escritorios

Equipos ofimáticos, Internet, One Drive, Sofia 

Plus

Personal administrativo, coordinadores académicos, 

apoyos administrativos de las coordinaciones y 

coordinador de formación. Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 3.161,0              42,0                 145,0                 235,0                 7,43

Área administrativa, oficinas y escritorios

Equipos ofimáticos, Internet, One Drive, Sofia 

Plus

Personal administrativo, coordinadores académicos, 

apoyos administrativos de las coordinaciones y 

coordinador de formación. Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 5.059,0              155,0               440,0                 705,0                 13,94 Área administrativa, oficinas, escritorios

Equipos ofimáticos, Internet, One Drive, Sofia 

Plus

Personal administrativo, coordinadores académicos, 

apoyos administrativos de las coordinaciones y 

coordinador de formación. Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 40.372,0            2.649,0            9.075,0              16.216,0            40,17 Áreas administrativas, escritorios equipo ofimativo, software, Sofía Plus

Personal administrativo, coordinadores académicos, 

apoyos administrativos de las coordinaciones y 

coordinador de formación. Carlos Alberto Galindo Reyes

Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 45.431,0            2.804,0            9.515,0              16.921,0            37,25 Áreas administrativas, escritorios Equipos ofimáticos, software, Sofía Plus

Personal administrativo, coordinadores académicos, 

apoyos administrativos de las coordinaciones y 

coordinador de formación.

Carlos Alberto Galindo Reyes

Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 586,0                 116,0               210,0                 299,0                 51,02

Ambientes de formación, talleres, ambientes 

especializadas, auditorio, laboratorios, bibliotecas, 

campos deportivos, aula móviles, materiales de 

Equipos ofimáticos, Internet, Drive Nube, 

Impresora, Teams, Territorium

Instructores del área técnica, de competencias 

básicas, transversales,  personal administrativo, 

bibliotecologos, coordinadores académicos, apoyos 

Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 502,0                 105,0               186,0                 255,0                 50,8

Ambientes de formación, talleres, ambientes 

especializadas, auditorio, laboratorios, bibliotecas, 

campos deportivos, aula móviles, materiales de 

Equipos ofimáticos, Internet, Drive Nube, 

Impresora, Teams, Territorium

Instructores del área técnica, de competencias 

básicas, transversales,  personal administrativo, 

bibliotecologos, coordinadores académicos, apoyos 

Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 4.552,0              3.147,0            3.724,0              4.262,0              93,63

Ambientes de formación, talleres, ambientes 

especializadas, auditorio, laboratorios, bibliotecas, 

campos deportivos, aula móviles, materiales de 

Equipos ofimáticos, Internet, Drive Nube, 

Impresora, Teams, Territorium

Instructores del área técnica, de competencias 

básicas, transversales,  personal administrativo, 

bibliotecologos, coordinadores académicos, apoyos 

Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 4.552,0              3.147,0            3.724,0              4.262,0              93,63

Ambientes de formación, talleres, ambientes 

especializadas, auditorio, laboratorios, bibliotecas, 

campos deportivos, aula móviles, materiales de 

Ambientes de formación, talleres, ambientes 

especializadas, auditorio, laboratorios, 

bibliotecas, campos deportivos, aula móviles, 

Instructores del área técnica, de competencias 

básicas, transversales,  personal administrativo, 

bibliotecologos, coordinadores académicos, apoyos Carlos Alberto Galindo Reyes

Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 18.632,0            8.026,0            11.303,0            14.224,0            76,34

Ambientes de formación, talleres, ambientes 

especializadas, auditorio, laboratorios, bibliotecas, 

campos deportivos, aula móviles, materiales de 

Equipos ofimáticos, Internet, Drive Nube, 

Impresora, Teams, Territorium

Instructores del área técnica, de competencias 

básicas, transversales,  personal administrativo, 

bibliotecologos, coordinadores académicos, apoyos 

Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 22.401,0            8.267,0            12.450,0            16.968,0            75,75

Ambientes de formación, talleres, ambientes 

especializadas, auditorio, laboratorios, bibliotecas, 

campos deportivos, aula móviles, materiales de 

Equipos ofimáticos, Internet, Drive Nube, 

Impresora, Teams, Territorium

Instructores del área técnica, de competencias 

básicas, transversales,  personal administrativo, 

bibliotecologos, coordinadores académicos, apoyos 

Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.600,0              -                   -                     -                     0

Ambientes de formación, talleres, ambientes 

especializadas, auditorio, laboratorios, bibliotecas, 

campos deportivos, aula móviles, materiales de 

Ambientes de formación, talleres, ambientes 

especializadas, auditorio, laboratorios, 

bibliotecas, campos deportivos, aula móviles, 

Personal administrativo, coordinadores académicos, 

apoyos administrativos de las coordinaciones y 

coordinador de formación.

Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 11.128,0            8.848,0            9.867,0              10.859,0            97,58

SRFAmbientes de formación, talleres, ambientes 

especializadas, auditorio, laboratorios, bibliotecas, 

campos deportivos, aula móviles, materiales de 

Equipos ofimáticos, Internet, Drive Nube, 

Impresora, Teams, Territorium

Instructores del área técnica, de competencias 

básicas, transversales,  personal administrativo, 

bibliotecologos, coordinadores académicos, apoyos 

Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 11.128,0            8.848,0            9.867,0              10.859,0            97,58

Ambientes de formación, talleres, ambientes 

especializadas, auditorio, laboratorios, bibliotecas, 

campos deportivos, aula móviles, materiales de 

Equipos ofimáticos, Internet, Drive Nube, 

Impresora, Teams, Territorium

Instructores del área técnica, de competencias 

básicas, transversales,  personal administrativo, 

bibliotecologos, coordinadores académicos, apoyos 

Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   2,0                     2,0                     100

Sala de reuniones, ambientes de formación, 

biblioteca, cafetería, ambientes deportivos, 

muebles y equipos, impresora, escaner.

Modelo de Autoevaluación. Valoración global 

Centro de Gestión, Planes de mejoramiento y/o 

plan de sostenimiento. Plataforma SACES.

Profesional Autoevaluación y registro calificado, 

Equipo de Autoevaluación del Centro de Formación, Carlos Mario Arevalo Cobos Profesional Grado 3

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 2.981,0              1.562,0            1.960,0              2.134,0              71,59

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 32.237,0            10.177,0          20.791,0            31.918,0            99,01

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta-

Javier Rojas Peña

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

En la meta de educación superior se 

tiene una ejecución en cupos y 

aprendices del 72%, se ha tenido 

dificultad durante todas las ofertas del 

año en nivel Tecnólogo, para completar 

el cupo mínimo de algunos programas. 

En todas las ofertas se hizo uso de varios 

mecanismos de promoción de la oferta, 

vía líderes de JAC, párrocos de las 

diferentes iglesias de los municipios del 

área de influencia, instructores de 

programas SER y articulación con la 

media, promoción en medios radiales, 

redes sociales, entre otros.  Para la 

tercera y cuarta oferta además de lo 

anteriormente mencionado, se hizo 

amplia promoción con el apoyo de 

instructores, AgroSENA en asociaciones 

productoras del área de influencia del 

Centro de Formación, resaltando las 

bondades de estos programas. En la 

oferta especial Agro se ofertaron dos 

programas, pero el número de inscritos 

fue demasiado bajo lo que no permite 

abrir ninguna de las fichas en mención. 

Se han construido bases de datos para 

que, con los aspirantes de las diferentes 

ofertas, una vez, se tenga el número 

mínimo de personas, proponerles una 

oferta cerrada.  La proyección que se 

tiene en el mes de octubre por oferta 

abierta ingresaría 130 aprendices y por 

oferta cerrada 160 aprendices 

aproximadamente. En la oferta abierta 

virtual, se aprobó un tecnólogo, sin 

embargo, por el comportamiento que 

han tenido las inscripciones completar el 

cupo de 50 es complejo; se proyecta la 

inscripción de 45 persona, siempre y 

cuando aprueben el cupo, por el bajo 

flujo de inscripciones antes mencionado. 

Otra de las ofertas cerradas que están 

pendientes por salir es el Tecnólogo en 

Guianza Turística y desde el mes de julio, 

se hizo promoción de este programa 

para los municipios con vocación 

turística; sin embargo, no se pudo 

ofertar debido a que al hacer un 

programa a distancia el área virtual debe 

proceder a hacer la semilla del mismo 

(todo el tema de desarrollo curricular), 

cuya proyección esta para mediados del 

mes de diciembre del presente año.

El Centro de la Industria, la Empresa y los 

Servicios ha tenido un buen desempeño 

en los indicadores, mediante la 

divulgación oportuna de los programas 

de formación y de los demás servicios 

que presta la Entidad, implementando 

estrategias y herramientas que 

contribuyen a mantener la calidad y 

pertinencia de la formación. 

En cuanto a los indicadores: 577, 578, 

579, 580, 581 que corresponden a 

Certificación presentan una baja 

ejecución debido a que la meta de 

educación superior fue duplicada para el 

Centro de Formación; se continua con la 

depuración del aplicativo Sofia Plus de 

los aprendices de vigencias anteriores 

que están pendiente por certificar 

conforme a lo establecido en la circular 

120 del 28 de junio del 2022. Con 

respecto a la meta de certificación de 

técnicos en el mes de noviembre se va a 

ver reflejada la gestión, debido al 

proceso de certificación que adelantara 

el programa de Articulación con la 

Media. 

Referente a los indicadores 53, 79, 271, 

293, 568, 584, 585, 640, 641 que 

corresponde a Desplazados por la 

Violencia, Población vulnerable, NARP, 

Victima se evidencia baja ejecución en 

las metas debido al inconveniente que se 

ha tenido en la caracterización de la 

población, la cual se debe de hacer de 

manera individual, donde las personas 

interesadas en los servicios que ofrece el 

Centro especifiquen la población a la que 

pertenecen. Para ello, se siguen 

realizando acercamientos con las 

diferentes alcaldías municipales para 

captar a estas poblaciones mediante la 

divulgación permanente de los 

diferentes servicios que brinda el Centro 

de Formación a través de la Agencia 

Pública de Empleo. También en el mes 

de octubre se viene realizando el 

proceso de contratación de 3 

Instructores: (1) para la elaboración de 

muñecos navideños y (2) de Informática, 

para dictar cursos complementarios, los 

cuales se realizarán en los ambientes de 

Vive digital con los que de dar atención 

oportuna a las necesidades manifestadas 

por estas poblaciones.  

La ejecución presupuestal del Centro de 

la Industria, la Empresa y los Servicios 

durante el tercer trimestre de 2022 dio 

cumplimiento a las metas de ejecución 

(82.02%), logrando el 90.43% del 

presupuesto total de $13.206.102.351, 

es decir se comprometió un total de 

$11.942.323.331,49.  De igual manera a 

30 de septiembre de 2022 se pagaron 

$7.507.895.262, representado en el 

62.87%, superando la meta fijada del 

61.36%.  A la fecha se ha ejecutado el 

88.90% del presupuesto asignado para 

materiales de formación y el 

presupuesto pendiente de comprometer 

se encuentra gestionado en el área de 

contratación.

El Centro de Centro de Gestión y 

Desarrollo Sostenible Sur colombiano, 

tiene asignado un presupuesto de 

$12.496.562.945 al corte del 30 de 

septiembre de 2022, con una ejecución 

de $11.454.900.644 correspondiente al 

92%. En cuanto a la ejecución en pagos, 

de los $11.454.900.644 comprometidos, 

se han hecho pagos por valor de 

$7.419.778.870, equivalente al 65%. En 

general se tiene un buen 

comportamiento en la ejecución 

presupuestal y para el cumplimiento 

total de la ejecución de recursos a 

septiembre se adelantan 13 procesos de 

contratación los cuales están publicados 

en SECOP II por valor total de 

$537.478.898.

El Centro de la Industria, la Empresa y los 

Servicios presenta un buen 

comportamiento en el avance de las 

metas, esto gracias a la articulación que 

se genera con los diferentes actores para 

beneficiar a los grupos de valor e interés. 

Se evidencia que desde la dependencia 

se realiza la justificación de cada uno de 

los indicadores, pero es fundamental 

establecer el plan de acción que permita 

controlar aquellos indicadores que se 

encuentran sobre ejecutados al igual que 

los que deben mejorar los resultados por 

su baja ejecución. La anterior situación 

se presenta con los siguientes: 267 y 273 

asociados a red unidos (sobre), 584 y 

585 de población víctima (baja),  271 y 

293 de red unidos (baja) y por último los 

identificados con números 577, 578, 

579, 580 y 581 de certificación de 

aprendices en todos los niveles (baja).

Es importante continuar enfocando los 

esfuerzos institucionales con el objetivo 

de garantizar que al final de la vigencia 

se logren las metas trazadas al inicio de 

la vigencia.

Para finalizar, frente a la ejecución 

presupuesta le denota una muy buena 

ejecución general en los indicadores, 

pero es muy importante dinamizar los 

relacionado con el rubro Fortalecimiento 

de la infraestructura y la capacidad 

institucional, lo anterior se debe a que 

presenta una ejecución a fecha de corte 

del 10,91%.

Se evidencia que las acciones que ha 

adelantado el Centro de Gestión y 

Desarrollo Sostenible Surcolombiano al 

tercer trimestre ha implementado las 

estrategias necesarias para dar 

cumplimiento al plan de acción. Se 

considera justificar la baja y sobre 

ejecución se en los indicadores, al igual 

que la definición de acciones para los 

indicadores 79 , 267, 268, 273, 640 y 

641 asociados a población víctima y 

vulnerable que presenta una sobre 

ejecución, asimismo hacerlo con los 577, 

578, 579, 580 y 581 asociados a todos 

los niveles de certificación y el 596 

unidades productivas de ser, debido a 

que tienen baja ejecución, lo anterior 

con el objetivo de garantizar el 

cumplimiento de las metas del CF al final 

de la vigencia, y asimismo continuar 

brindando servicios con oportunidad, 

pertinencia y calidad.

Es importante continuar enfocando los 

esfuerzos institucionales con el objetivo 

de garantizar que al final de la vigencia 

se logren las metas trazadas al inicio de 

la vigencia.

Para finalizar, frente a la ejecución 

presupuesta le denota una muy buena 

ejecución general en los indicadores, 

pero es muy importante dinamizar los 

relacionado con el rubro Fortalecimiento 

de la infraestructura y la capacidad 

institucional, lo anterior se debe a que 

presenta una ejecución a fecha de corte 

del 12,38%.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 39.622,0            14.750,0          26.248,0            37.886,0            95,62

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta-

Javier Rojas Peña

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 4.404,0              3.011,0            3.497,0              3.834,0              87,06

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta-

Javier Rojas Peña

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 489,0                 363,0               408,0                 447,0                 91,41

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta-

Javier Rojas Peña

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 618,0                 373,0               577,0                 771,0                 124,76

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta-

Javier Rojas Peña

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 1.743,0              1.746,0            1.747,0              1.747,0              100,23

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Javier Rojas 

Peña

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 44.992,0            10.915,0          25.231,0            41.898,0            93,12

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta-

Javier Rojas Peña

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 4.404,0              3.011,0            3.497,0              3.834,0              87,06

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta-

Javier Rojas Peña

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 2.981,0              1.562,0            1.960,0              2.134,0              71,59

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 52.377,0            15.488,0          30.688,0            47.866,0            91,39

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta-

Javier Rojas Peña

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 1.743,0              1.746,0            1.747,0              1.747,0              100,23

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Javier Rojas 

Peña

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 489,0                 363,0               408,0                 447,0                 91,41

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta-

Javier Rojas Peña

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 891,0                 405,0               700,0                 1.077,0              120,88

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta-

Javier Rojas Peña

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 2.908,0              2.562,0            4.280,0              5.944,0              204,4

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta-

Javier Rojas Peña

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 20.649,0            6.221,0            14.181,0            21.695,0            105,07

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.298,0              1.936,0            3.616,0              5.716,0              107,89

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta-

Javier Rojas Peña

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

9.182,0              3.412,0            1.996,0              6.771,0              73,74

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta-

Javier Rojas Peña

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 4.071,0              2.739,0            5.123,0              7.889,0              193,79

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta-

Javier Rojas Peña

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 25.561,0            6.233,0            14.415,0            22.381,0            87,56 Conectividad.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 6.600,0              1.998,0            3.766,0              6.117,0              92,68

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 13.038,0            3.635,0            5.207,0              9.625,0              73,82

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 980,0                 145,0               363,0                 823,0                 83,98 Auditorio, sala de reuniones, muebles y equipos

Instrumentos, procedimientos y lineamientos, 

medios digitales, hardware y software

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Evaluadores, personal 

administrativo y comunidad en general Maria Francia Zambrano Profesional Grado 2

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.753,0              2.218,0            2.441,0              3.335,0              88,86 Materiales de formación, transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Javier Rojas 

Peña

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.753,0              2.192,0            2.413,0              3.283,0              87,48 Materiales de formación, transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Javier Rojas 

Peña

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 980,0                 136,0               354,0                 775,0                 79,08 Auditorio, sala de reuniones, muebles y equipos

Instrumentos, procedimientos y lineamientos, 

medios digitales, hardware y software

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Evaluadores, personal 

administrativo y comunidad en general Maria Francia Zambrano Profesional Grado 2

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 3,0                     1,0                    1,0                     1,0                     33,33 Sala de reuniones

Procedimientos y lineamientos, medios 

digitales, hardware y software.

Subdirector de Centro, Coordinador de Formación, 

Coordinadores académicos, Profesional 

Direccionamiento Estratégico del Centro, líderes de James Antonio Ramírez López Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.097,0              262,0               587,0                 1.081,0              98,54 Auditorio, sala de reuniones, muebles y equipos

Instrumentos, procedimientos y lineamientos, 

medios digitales, hardware y software

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Evaluadores, personal 

administrativo y comunidad en general Maria Francia Zambrano Profesional Grado 2

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.030,0              176,0               366,0                 834,0                 80,97 Auditorio, sala de reuniones, muebles y equipos

Instrumentos, procedimientos y lineamientos, 

medios digitales, hardware y software

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Evaluadores, personal 

administrativo y comunidad en general Maria Francia Zambrano Profesional Grado 2

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.030,0              167,0               357,0                 783,0                 76,02 Auditorio, sala de reuniones, muebles y equipos

Instrumentos, procedimientos y lineamientos, 

medios digitales, hardware y software

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Evaluadores, personal 

administrativo y comunidad en general Maria Francia Zambrano Profesional Grado 2

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 154,0                 39,0                 72,0                   149,0                 96,75

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta-

Javier Rojas Peña

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 125,0                 42,0                 108,0                 119,0                 95,2

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta-

Javier Rojas Peña

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 74,0                   97,8                 89,0                   82,1                   110,95

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal Luis Angel Parra Peña

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 86,0                   99,0                 91,9                   88,9                   103,42

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal Luis Angel Parra Peña

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 80,0                   98,6                 90,9                   86,5                   108,11

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal Luis Angel Parra Peña

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 58,0                   73,7                 59,0                   59,0                   101,67

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal Luis Angel Parra Peña

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 69,0                   81,1                 64,6                   62,4                   90,43

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal Luis Angel Parra Peña

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 472,0                 106,0               167,0                 342,0                 72,46

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal Luis Angel Parra Peña

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.832,0              86,0                 163,0                 290,0                 15,83

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal Luis Angel Parra Peña

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 2.304,0              192,0               330,0                 632,0                 27,43

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal Luis Angel Parra Peña

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 24.848,0            1.274,0            8.551,0              16.864,0            67,87

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal Luis Angel Parra Peña

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 27.152,0            1.466,0            8.881,0              17.496,0            64,44

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal Luis Angel Parra Peña

Coordinador de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 480,0                 137,0               239,0                 388,0                 80,83

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta-

Javier Rojas Peña

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 426,0                 129,0               207,0                 321,0                 75,35

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta-

Javier Rojas Peña

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 78,0                   -                   -                     21,0                   26,92 Materiales de formación, transporte. Procedimientos y lineamientos.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Líder programa SER, 

Instructores, personal administrativo y comunidad Javier Rojas Peña Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 58,0                   -                   4,0                     37,0                   63,79 Materiales de formación, transporte. Procedimientos y lineamientos,

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Líder programa SER, 

Instructores, personal administrativo y comunidad Javier Rojas Peña Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 2.981,0              1.562,0            1.960,0              2.134,0              71,59

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta-

Javier Rojas Peña

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 2.981,0              1.562,0            1.960,0              2.134,0              71,59

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 12.795,0            6.184,0            9.085,0              13.304,0            103,98

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta-

Javier Rojas Peña

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 18.063,0            6.594,0            10.774,0            18.197,0            100,74

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta-

Javier Rojas Peña

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 725,0                 -                   -                     2,0                     0,28

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Líder Articulación con Luis Angel Parra Peña

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 7.385,0              4.573,0            5.457,0              5.968,0              80,81

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta-

Javier Rojas Peña

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 7.385,0              4.573,0            5.457,0              5.968,0              80,81

Ambientes de formación, biblioteca, cafetería, 

ambientes deportivos, muebles y equipos, 

transporte.

Diseños curriculares, procedimientos y 

lineamientos, medios digitales, hardware y 

software.

Coordinador de Formación Profesional, 

Coordinadores Académicos, Instructores, personal 

administrativo y comunidad en general.

Luis Angel Parra Peña, Juan Carlos 

Giraldo – Adriana Pinzón Peralta-

Javier Rojas Peña

Coordinador de Formación 

Profesional, Coordinadores 

Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   -                     -                     0

Oficina de trabajo del responsable del área, 

auditorio, ambientes de formación, y demás 

instalaciones del centro de formación

Herramientas TICS, Escritorios, Equipos 

Tecnologicos

Instructores de las diferentes áreas, apoyos a la 

formación, Gestor Aseguramiento de la Calidad de 

Formación

Julio Del Castillo Lozano  

COORDINADOR DE FORMACION

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 3.924,0              2.923,0            3.075,0              3.481,0              88,71

AMBIENTES DE FORMACIÓN PROPIOS DEL CENTRO: 

SERVICIOS TICS, AULA DE INGLES, TALLERES Y 

LABORATORIOS, UNIDAD DE INFORMACIÓN, 

EQUIPOS TICS, EQUIPOS PARA FORMACIÓN DE 

INGLÉS, SIMULADORES, EQUIPOS Y 

ELEMENTOS DE ENFERMERIA , COCINA, 

NSTRUCTORES DE PLANTA (37): TURISMO; 

ADMINISTRACION, COMERCIO Y SERVICIOS; SALUD; 

TRANSPORTE; SISTEMAS; ADMINISTRATIVA Y 

MIGUEL DE JESUS ANDRADE CAIAFFA Coordinador Académico

El Centro de Logística y Promoción 

Ecoturística del Magdalena presenta una 

buena ejecución, se ha definido por 

parte del centro los recursos y 

responsables para el cumplimiento de 

meta, proyectando su ejecución para la 

obtención de avances de manera 

trimestral: 70%-80%-90% y finalmente 

100% en último trimestre. Se realiza la 

planeación de la formación y la 

prestación de servicios para garantizar la 

pertinencia, la calidad y la cobertura en 

toda la regiòn para cumplir no solo con 

la misionalidad de la entidad sino para 

aportar a los planes estratégicos y al 

plan de acción del 2022. Con relación a 

los siguientes indicadores: Actividades 

de autoevaluación realizadas durante el 

periodo: proceso de autoevaluación 

durante este año ha estado 

fundamentado en un ciclo amplio y 

exhaustivo de capacitaciones, a través de 

las cuales nos han brindado la 

información sobre el paso a paso que 

debemos desarrollar en cada uno de los 

centros para aplicar la herramienta de 

autoevaluación creada por la Dirección 

Nacional de Calidad, se ha informado 

que para el próximo año se realizará el 

proceso a nivel general del centro y se 

empezará a implementar por programas, 

de acuerdo como lo estipula la 

normatividad vigente, Con relación a la 

certificación de la formación se está a 

espera de los avances en materia de las 

pruebas TyT y los resultados de la ardua 

labor que realiza el centro de 

seguimiento a aprendices en etapa 

productiva. Con relación a la 

certificación de aprendices de 

articulación  estamos a la espera de la 

finalización del proceso formativo para 

proceder con la certificaciòn. Con 

relación a ECCL los indicadores se han 

aunado esfuerzos con entidades y 

demanda social para formulación de 

proyectos de evaluación y certificación 

que se esperan cumplir 

satisfactoriamente las metas para la 

presente vigencia. Con relación a las 

reuniones de Comité Técnico se han 

realizado convocatorias los días 04 de 

mayo, 10  y 21 de junio del 2022 no sé 

contó con el quorum en ninguno de las 

tres citac

En la meta de educación superior se 

tiene una ejecución en cupos y 

aprendices del 72%, se ha tenido 

dificultad durante todas las ofertas del 

año en nivel Tecnólogo, para completar 

el cupo mínimo de algunos programas. 

En todas las ofertas se hizo uso de varios 

mecanismos de promoción de la oferta, 

vía líderes de JAC, párrocos de las 

diferentes iglesias de los municipios del 

área de influencia, instructores de 

programas SER y articulación con la 

media, promoción en medios radiales, 

redes sociales, entre otros.  Para la 

tercera y cuarta oferta además de lo 

anteriormente mencionado, se hizo 

amplia promoción con el apoyo de 

instructores, AgroSENA en asociaciones 

productoras del área de influencia del 

Centro de Formación, resaltando las 

bondades de estos programas. En la 

oferta especial Agro se ofertaron dos 

programas, pero el número de inscritos 

fue demasiado bajo lo que no permite 

abrir ninguna de las fichas en mención. 

Se han construido bases de datos para 

que, con los aspirantes de las diferentes 

ofertas, una vez, se tenga el número 

mínimo de personas, proponerles una 

oferta cerrada.  La proyección que se 

tiene en el mes de octubre por oferta 

abierta ingresaría 130 aprendices y por 

oferta cerrada 160 aprendices 

aproximadamente. En la oferta abierta 

virtual, se aprobó un tecnólogo, sin 

embargo, por el comportamiento que 

han tenido las inscripciones completar el 

cupo de 50 es complejo; se proyecta la 

inscripción de 45 persona, siempre y 

cuando aprueben el cupo, por el bajo 

flujo de inscripciones antes mencionado. 

Otra de las ofertas cerradas que están 

pendientes por salir es el Tecnólogo en 

Guianza Turística y desde el mes de julio, 

se hizo promoción de este programa 

para los municipios con vocación 

turística; sin embargo, no se pudo 

ofertar debido a que al hacer un 

programa a distancia el área virtual debe 

proceder a hacer la semilla del mismo 

(todo el tema de desarrollo curricular), 

cuya proyección esta para mediados del 

mes de diciembre del presente año.

El Centro de Logística y Promoción 

Ecoturística del Magdalena presenta una 

ejecución de compromisos del 91.85% y 

en pagos del 65.68% a 30 de Septiembre 

de 2022, lo que representa un 

cumplimiento acorde con las metas 

nacionales.

El Centro de Centro de Gestión y 

Desarrollo Sostenible Sur colombiano, 

tiene asignado un presupuesto de 

$12.496.562.945 al corte del 30 de 

septiembre de 2022, con una ejecución 

de $11.454.900.644 correspondiente al 

92%. En cuanto a la ejecución en pagos, 

de los $11.454.900.644 comprometidos, 

se han hecho pagos por valor de 

$7.419.778.870, equivalente al 65%. En 

general se tiene un buen 

comportamiento en la ejecución 

presupuestal y para el cumplimiento 

total de la ejecución de recursos a 

septiembre se adelantan 13 procesos de 

contratación los cuales están publicados 

en SECOP II por valor total de 

$537.478.898.

Se evidencia que las acciones que ha 

adelantado el Centro de Gestión y 

Desarrollo Sostenible Surcolombiano al 

tercer trimestre ha implementado las 

estrategias necesarias para dar 

cumplimiento al plan de acción. Se 

considera justificar la baja y sobre 

ejecución se en los indicadores, al igual 

que la definición de acciones para los 

indicadores 79 , 267, 268, 273, 640 y 

641 asociados a población víctima y 

vulnerable que presenta una sobre 

ejecución, asimismo hacerlo con los 577, 

578, 579, 580 y 581 asociados a todos 

los niveles de certificación y el 596 

unidades productivas de ser, debido a 

que tienen baja ejecución, lo anterior 

con el objetivo de garantizar el 

cumplimiento de las metas del CF al final 

de la vigencia, y asimismo continuar 

brindando servicios con oportunidad, 

pertinencia y calidad.

Es importante continuar enfocando los 

esfuerzos institucionales con el objetivo 

de garantizar que al final de la vigencia 

se logren las metas trazadas al inicio de 

la vigencia.

Para finalizar, frente a la ejecución 

presupuesta le denota una muy buena 

ejecución general en los indicadores, 

pero es muy importante dinamizar los 

relacionado con el rubro Fortalecimiento 

de la infraestructura y la capacidad 

institucional, lo anterior se debe a que 

presenta una ejecución a fecha de corte 

del 12,38%.

se observa de manera general un avance 

significativo en el cumplimiento de las 

metas para los indicadores del Centro de 

Logística según lo planeado sin embargo 

los indicadores de “Actividades de 

autoevaluación realizadas durante el 

periodo, Cupos formación 

complementaria, No. de Certificaciones 

expedidas en Competencias Laborales, 

Personas certificadas en competencias 

laborales, Reuniones realizadas para el 

cumplimiento de las funciones de los 

comités técnicos de centro establecidas 

en el artículo 30 del decreto 249 de 

2004, Número de evaluaciones en 

competencias  laborales, Personas 

evaluadas en competencias laborales, 

Aprendices NARP que acceden a la 

formación profesional integral, 

Certificación - Educación Superior, 

Certificación - Técnica Laboral y  Otros, 

Certificación - Total Formación  Titulada, 

Certificación - Formación  

Complementaria, Certificación TOTAL  - 

Centros de Formación, Cupos Víctimas  

(Sin Desplazados por la Violencia): 

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados 

por la Violencia):, certificación - 

articulación con la media – técnicos, 

normas Sectoriales de Competencia 

Laboral elaboradas o actualizadas”, 

reflejan una baja ejecución por lo cual se 

insta al Centro de Logística para realizar 

las correcciones del caso en cada área de 

la cual dependa el resulta de estos 

indicadores, además aunar esfuerzos por 

evidenciar un mayor avance en los 

resultados para el último  trimestre del 

año. Igualmente se destacan los 

esfuerzos del Centro de Logística por el 

trabajo realizado durante este trimestre 

en los indicadores que sobresalieron por 

su ejecución como lo es  de “Aprendices 

en formación Técnica Laboral y otros 

SENA, Cupos de formación Técnica 

Laboral y Otros SENA, Aprendices en 

formación virtual (incluye Bilingüismo) 

(incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria), Aprendices en 

programa Bilingüismo (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Número de personas inscritas 

(competencias laborales), Retención - 

Educación Superior, Retención -

2022

2022

15/01/2022

15/01/2022 31/12/2022

31/12/2022 9528

9529
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 38.000,0            6.166,0            15.069,0            26.734,0            70,35

AMBIENTES DE APRENDIZAJE FACILITADOS POR EL 

CENTRO DE FORMACIÓN, EL SECTOR PRODUCTIVO, 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUNTOS VIVE DIGITAL, 

EQUIPOS Y MAQUINARIA FACILITADA POR EL 

CENTRO DE FORMACIÓN, EL SECTOR 

PRODUCTIVO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 

Instructores Contratistas CARLOS ANDRES GAMEZ COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 53.971,0            19.434,0          29.038,0            41.776,0            77,4

AMBIENTES DE FORMACIÓN PROPIOS DEL CENTRO 

: SERVICIOS TICS, AULA DE INGLES, TALLERES Y 

LABORATORIOS , UNIDAD DE INFORMACIÓN

EQUIPOS TICS, EQUIPOS PARA FORMACIÓN DE 

INGLÉS, SIMULADORES , EQUIPOS Y 

ELEMENTOS DE ENFERMERIA , COCINA, 

INSTRUCTORES MIGUEL DE JESUS ANDRADE CAIAFFA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 12.047,0            10.345,0          10.894,0            11.561,0            95,97

AMBIENTES DE FORMACIÓN PROPIOS DEL CENTRO 

: SERVICIOS TICS, AULA DE INGLES, TALLERES Y 

LABORATORIOS , UNIDAD DE INFORMACIÓN, 

EQUIPOS TICS, EQUIPOS PARA FORMACIÓN DE 

INGLÉS, SIMULADORES , EQUIPOS Y 

ELEMENTOS DE ENFERMERIA , COCINA, 

NSTRUCTORES DE LAS DIFERENTES AREAS MIGUEL DE JESUS ANDRADE CAIAFFA COORDINACIÓN ACADÉMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 882,0                 637,0               666,0                 707,0                 80,16

AMBIENTES DE APRENDIZAJE FACILITADOS POR 

DPS, ENTES TERRITORIALES, ONGS Y COMUNIDAD 

OBJETO

MATERIALES DE FORMACION Y ELEMENTOS 

ADQUIRIDOS POR EL CENTRO O FACILITADOS 

POR DPS, ENTES TERRITORIALES, ONGS Y 

INSTRUCTORES EN DIFERENTES AREAS CARLOS ANDRES GAMEZ COORDINACIÓN ACADÉMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.194,0              577,0               781,0                 1.028,0              86,1

AMBIENTES DE APRENDIZAJE FACILITADOS POR 

DPS, ENTES TERRITORIALES, ONGS Y COMUNIDAD 

OBJETO

MATERIALES DE FORMACION Y ELEMENTOS 

ADQUIRIDOS PRO EL CENTRO Y/O FACILITADOS 

POR DPS, ENTES TERRITORIALES, ONGS Y 

INSTRUCTORES DE LAS DIFERENTES AREAS CARLOS ANDRES GAMEZ COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 7.931,0              7.874,0            8.053,0              8.072,0              101,78

34

AMBIENTES DE FORMACIÓN DE LAS IEDS

TICS, EQUIPOS Y ELEMENTOS FACILITADOS POR 

LAS IEDS VINCULADAS AL PROGRAMA Y DE 

PROPIEDAD DEL CENTRO.

INSTRUCTORES DE LAS AREAS ARTICULADAS CON 

LAS IEDS CARLOS ANDRES GAMEZ COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 46.548,0            6.235,0            16.302,0            30.764,0            66,09

AMBIENTES DE APRENDIZAJE FACILITADOS POR EL 

CENTRO DE FORMACIÓN, EL SECTOR PRODUCTIVO, 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUNTOS VIVE DIGITAL, 

EQUIPOS Y MAQUINARIA FACILITADA POR EL 

CENTRO DE FORMACIÓN, EL SECTOR 

PRODUCTIVO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 

Instructores de las diferentes areas CARLOS ANDRES GAMEZ COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 12.047,0            10.345,0          10.894,0            11.561,0            95,97

AMBIENTES DE FORMACIÓN PROPIOS DEL CENTRO 

: SERVICIOS TICS, AULA DE INGLES, TALLERES Y 

LABORATORIOS , UNIDAD DE INFORMACIÓN, 

EQUIPOS TICS, EQUIPOS PARA FORMACIÓN DE 

INGLÉS, SIMULADORES , EQUIPOS Y 

ELEMENTOS DE ENFERMERIA , COCINA, 

INSTRUCTORES DE LAS DIFERENTES AREAS MIGUEL DE JESUS ANDRADE CAIAFFA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 3.924,0              2.923,0            3.075,0              3.481,0              88,71

"AMBIENTES DE FORMACIÓN PROPIOS DEL 

CENTRO: SERVICIOS TICS, AULA DE INGLES, 

TALLERES Y LABORATORIOS, UNIDAD DE 

"EQUIPOS TICS, EQUIPOS PARA FORMACIÓN 

DE INGLÉS, SIMULADORES, EQUIPOS Y 

ELEMENTOS DE ENFERMERIA , COCINA, 

"INSTRUCTORES DE PLANTA (37): TURISMO; 

ADMINISTRACION, COMERCIO Y SERVICIOS; SALUD; 

TRANSPORTE; SISTEMAS; ADMINISTRATIVA Y 

MIGUEL DE JESUS ANDRADE CAIAFFA Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 62.519,0            19.503,0          30.271,0            45.806,0            73,27

AMBIENTES DE FORMACIÓN PROPIOS DEL CENTRO: 

SERVICIOS TICS, AULA DE INGLES, TALLERES Y 

LABORATORIOS, UNIDAD DE INFORMACIÓN, 

EQUIPOS TICS, EQUIPOS PARA FORMACIÓN DE 

INGLÉS, SIMULADORES, EQUIPOS Y 

ELEMENTOS DE ENFERMERIA , COCINA, 

"INSTRUCTORES DE PLANTA (37): TURISMO; 

ADMINISTRACION, COMERCIO Y SERVICIOS; SALUD; 

TRANSPORTE; SISTEMAS; ADMINISTRATIVA Y 

MIGUEL DE JESUS ANDRADE CAIAFFA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 7.931,0              7.874,0            8.053,0              8.072,0              101,78

AMBIENTES DE FORMACIÓN DE LAS IEDS

TICS, EQUIPOS Y ELEMENTOS FACILITADOS POR 

LAS IEDS VINCULADAS AL PROGRAMA Y DE 

PROPIEDAD DEL CENTRO.

INSTRUCTORES DE LAS AREAS ARTICULADAS CON 

LAS IEDS CARLOS ANDRES GAMEZ COORDINACIÓN ACADÉMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 882,0                 637,0               666,0                 707,0                 80,16

AMBIENTES DE APRENDIZAJE FACILITADOS POR 

DPS, ENTES TERRITORIALES, ONGS Y COMUNIDAD 

OBJETO

MATERIALES DE FORMACION Y ELEMENTOS 

ADQUIRIDOS POR EL CENTRO O FACILITADOS 

POR DPS, ENTES TERRITORIALES, ONGS Y 

INSTRUCTORES EN DIFERENTES AREAS CARLOS ANDRES GAMEZ COORDINACIÓN ACADÉMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.382,0              580,0               812,0                 1.157,0              83,72

AMBIENTES DE APRENDIZAJE FACILITADOS POR 

DPS, ENTES TERRITORIALES, ONGS Y COMUNIDAD 

OBJETO

MATERIALES DE FORMACION Y ELEMENTOS 

ADQUIRIDOS POR EL CENTRO O FACILITADOS 

POR DPS, ENTES TERRITORIALES, ONGS Y 

INSTRUCTORES EN DIFERENTES AREAS CARLOS ANDRES GAMEZ COORDINACIÓN ACADÉMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.679,0              4.031,0            5.810,0              8.022,0              171,45

"AMBIENTES DE FORMACIÓN PROPIOS DEL 

CENTRO. 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE FACILITADOS POR 

MATERIALES DE FORMACION Y ELEMENTOS 

ADQUIRIDOS POR EL CENTRO O FACILITADOS 

POR DPS, ENTES TERRITORIALES, ONGS Y 

INSTRUCTORES DE LAS DIFERENTES AREAS

MIGUEL DE JESUS ANDRADE CAIAFFA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 19.507,0            7.376,0            13.045,0            18.816,0            96,46

ELEMENTOS TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE 

FORMACION

ELEMENTOS TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE 

FORMACION

"INTRUCTORES CONTRATADOS DE ACUERDO A LAS 

FAMILIAS ASIGNADAS POR LA DIRECCION GENERAL 

INSTRUCTORES DE DIFERENTES AREAS"

"CARLOS ANDRES GAMEZ

"

"COORDINACION ACADEMICA

"

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.145,0              2.073,0            3.567,0              4.961,0              96,42

AMBIENTES DE BILINGUISMO, AMBIENTES 

CONVECIONALES

ELEMENTOS TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE 

FORMACION INSTRUCTORES DE BILINGUISMO EDUARDO RIVEIRA SANTO

PROFESIONAL GRADO 08 - LIDER 

BILINGUISMO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

8.939,0              6.254,0            844,0                 8.983,0              100,49

"AMBIENTES DE FORMACIÓN PROPIOS DEL CENTRO.

AMBIENTES DE APRENDIZAJE FACILITADOS POR 

DPS, ENTES TERRITORIALES, ONGS Y COMUNIDAD 

"MATERIALES DE FORMACION Y ELEMENTOS 

ADQUIRIDOS POR EL CENTRO O FACILITADOS 

POR DPS, ENTES TERRITORIALES, ONGS Y 

INSTRUCTORES DE LAS DIFERENTES AREAS MIGUEL DE JESUS ANDRADE CAIAFFA COORDINACIÓN ACADÉMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 6.551,0              4.045,0            6.144,0              9.086,0              138,7

"AMBIENTES DE FORMACIÓN PROPIOS DEL CENTRO.

AMBIENTES DE APRENDIZAJE FACILITADOS POR 

DPS, ENTES TERRITORIALES, ONGS Y COMUNIDAD 

MATERIALES DE FORMACION Y ELEMENTOS 

ADQUIRIDOS POR EL CENTRO O FACILITADOS 

POR DPS, ENTES TERRITORIALES, ONGS Y 

INSTRUCTORES DE LAS DIFERENTES AREAS MIGUEL DE JESUS ANDRADE CAIAFFA COORDINACION ACADEMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 23.667,0            7.407,0            13.168,0            19.031,0            80,41

ELEMENTOS TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE 

FORMACION

ELEMENTOS TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE 

FORMACION

"INTRUCTORES CONTRATADOS DE ACUERDO A LAS 

FAMILIAS ASIGNADAS POR LA DIRECCION GENERAL

INSTRUCTORES DE DIFERENTES AREAS

CARLOS ANDRES GAMEZ COORDINACION ACADEMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 6.420,0              2.097,0            3.646,0              5.067,0              78,93

AMBIENTES DE BILINGUISMO, AMBIENTES 

CONVECIONALES

ELEMENTOS TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE 

FORMACION INSTRUCTORES DE BILINGUISMO EDUARDO SANTO RIVEIRA CANO

PROFESIONAL GRADO 08 - LIDER 

BILINGUISMO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 11.777,0            6.254,0            6.927,0              10.391,0            88,23

"AMBIENTES DE FORMACIÓN PROPIOS DEL CENTRO.

AMBIENTES DE APRENDIZAJE FACILITADOS POR 

DPS, ENTES TERRITORIALES, ONGS Y COMUNIDAD 

MATERIALES DE FORMACION Y ELEMENTOS 

ADQUIRIDOS POR EL CENTRO O FACILITADOS 

POR DPS, ENTES TERRITORIALES, ONGS Y 

INSTRUCTORES DE LAS DIFERENTES AREAS MIGUEL DE JESUS ANDRADE CAIAFFA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.287,0              -                   455,0                 823,0                 63,95

Oficina de trabajo del responsable del área y 

contratistas, auditorio, ambientes de formación y 

espacios ofrecidos por los empresarios.

Escritorios (2) - silla(2) , TICS (computador - 

impresora - proyector)

"Responsable,

Apoyo Administrativo

Evaluadores" Carmen Serrano Castro Profesional Grado 02 - Líder ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.126,0              -                   426,0                 690,0                 61,28

Oficina de trabajo del responsable del área y 

contratistas, auditorio, ambientes de formación y 

espacios ofrecidos por los empresarios. Escritorios (2) - silla(2) , TICS (computador - 

impresora - proyector)

Responsable,

Apoyo Administrativo

Evaluadores

Carmen Serrano Castro Profesional Grado 02 - Líder ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     -                   -                     -                     0

SALA DE JUNTAS DE SUBDIRECCIÓN RECURSOS TIC, MICROSOFT TEAMS

PERSONAS QUE CONFORMAN EL COMITÉ TÉCNICO 

(6) Y EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO (1) JAIRO JOHN ABELLO CAMARGO

SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE 

FORMACION

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.211,0              250,0               835,0                 1.177,0              97,19

Oficina de trabajo del responsable del área y 

contratistas, auditorio, ambientes de formación y 

espacios ofrecidos por los empresarios.

Escritorios (2) - silla(2) , TICS (computador - 

impresora - proyector)

"Responsable,

Apoyo Administrativo

Evaluadores" Carmen Serrano Castro Profesional Grado 02 - Líder ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.360,0              31,0                 484,0                 938,0                 68,97

Oficina de trabajo del responsable del área y 

contratistas, auditorio, ambientes de formación y 

espacios ofrecidos por los empresarios.

Escritorios (2) - silla(2) , TICS (computador - 

impresora - proyector)

"Responsable,

Apoyo Administrativo

Evaluadores" Carmen Serrano Castro Profesional Grado 02 - Líder ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.166,0              31,0                 448,0                 783,0                 67,15

Oficina de trabajo del responsable del área y 

contratistas, auditorio, ambientes de formación y 

espacios ofrecidos por los empresarios.

Escritorios (2) - silla(2) , TICS (computador - 

impresora - proyector)

"Responsable,

Apoyo Administrativo

Evaluadores

Carmen Serrano Castro Profesional Grado 02 - Líder ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 1.775,0              94,0                 332,0                 458,0                 25,8

"AMBIENTES DE FORMACIÓN PROPIOS DEL CENTRO.

AMBIENTES DE APRENDIZAJE FACILITADOS POR 

ENTES INTERESADOS"

MATERIALES DE FORMACION Y ELEMENTOS 

ADQUIRIDOS POR EL CENTRO O FACILITADOS 

POR ENTES INTERESADOS INSTRUCTORES EN DIFERENTES AREAS MIGUEL DE JESUS ANDRADE CAIAFFA COORDINACIÓN ACADÉMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 158,0                 55,0                 187,0                 219,0                 138,61

"AMBIENTES DE APRENDIZAJE FACILITADOS

AMBIENTES DE APRENDIZAJE DEL CENTRO DE 

FORMACION"

MATERIALES DE FORMACION Y ELEMENTOS 

ADQUIRIDOS POR EL CENTRO, TICS

"INSTRUCTORES EN DIFERENTES AREAS

" CARLOS ANDRES GAMEZ COORDINACION ACADEMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 94,0                   94,9                 94,0                   92,4                   98,34

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz MIGUEL DE JESUS ANDRADE CAIAFFA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 90,0                   98,5                 98,0                   97,6                   108,49

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz MIGUEL DE JESUS ANDRADE CAIAFFA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 92,0                   97,7                 97,1                   96,4                   104,83

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz MIGUEL DE JESUS ANDRADE CAIAFFA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 63,0                   61,4                 53,0                   59,1                   93,76

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz MIGUEL DE JESUS ANDRADE CAIAFFA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 78,0                   86,1                 73,4                   71,3                   91,46

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz MIGUEL DE JESUS ANDRADE CAIAFFA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 848,0                 136,0               227,0                 450,0                 53,07

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz MIGUEL DE JESUS ANDRADE CAIAFFA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 5.233,0              265,0               596,0                 868,0                 16,59

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz MIGUEL DE JESUS ANDRADE CAIAFFA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 6.081,0              401,0               823,0                 1.318,0              21,67

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz MIGUEL DE JESUS ANDRADE CAIAFFA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 29.477,0            665,0               3.915,0              12.918,0            43,82

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz MIGUEL DE JESUS ANDRADE CAIAFFA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 35.558,0            1.066,0            4.738,0              14.236,0            40,04

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

"""

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, apoyo Certificacion de la formación

CARLOS URIBE TARAZONA Coordinador GAE

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 415,0                 84,0                 149,0                 272,0                 65,54

"AMBIENTES DE FORMACIÓN PROPIOS DEL CENTRO.

AMBIENTES DE APRENDIZAJE FACILITADOS POR 

DPS, ENTES TERRITORIALES, ONGS Y COMUNIDAD 

MATERIALES DE FORMACION Y ELEMENTOS 

ADQUIRIDOS POR EL CENTRO O FACILITADOS 

POR DPS, ENTES TERRITORIALES, ONGS Y 

INSTRUCTORES EN DIFERENTES AREAS MIGUEL DE JESUS ANDRADE CAIAFFA COORDINACIÓN ACADÉMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 360,0                 84,0                 143,0                 246,0                 68,33

"AMBIENTES DE FORMACIÓN PROPIOS DEL CENTRO.

AMBIENTES DE APRENDIZAJE FACILITADOS POR 

DPS, ENTES TERRITORIALES, ONGS Y COMUNIDAD 

MATERIALES DE FORMACION Y ELEMENTOS 

ADQUIRIDOS POR EL CENTRO O FACILITADOS 

POR DPS, ENTES TERRITORIALES, ONGS Y 

INSTRUCTORES EN DIFERENTES AREAS MIGUEL DE JESUS ANDRADE CAIAFFA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 3.924,0              2.923,0            3.075,0              3.481,0              88,71

"AMBIENTES DE FORMACIÓN PROPIOS DEL 

CENTRO: SERVICIOS TICS, AULA DE INGLES, 

TALLERES Y LABORATORIOS, UNIDAD DE 

"EQUIPOS TICS, EQUIPOS PARA FORMACIÓN 

DE INGLÉS, SIMULADORES, EQUIPOS Y 

ELEMENTOS DE ENFERMERIA , COCINA, 

INSTRUCTORES DE LAS AREAS MIGUEL DE JESUS ANDRADE CAIAFFA Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 3.924,0              2.923,0            3.075,0              3.481,0              88,71

"AMBIENTES DE FORMACIÓN PROPIOS DEL 

CENTRO: SERVICIOS TICS, AULA DE INGLES, 

TALLERES Y LABORATORIOS, UNIDAD DE 

"EQUIPOS TICS, EQUIPOS PARA FORMACIÓN 

DE INGLÉS, SIMULADORES, EQUIPOS Y 

ELEMENTOS DE ENFERMERIA , COCINA, 

INSTRUCTORES DE LAS AREAS MIGUEL DE JESUS ANDRADE CAIAFFA Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 15.911,0            10.518,0          13.190,0            17.928,0            112,68

"AMBIENTES DE FORMACIÓN PROPIOS DEL CENTRO.

AMBIENTES DE APRENDIZAJE FACILITADOS POR 

DPS, ENTES TERRITORIALES, ONGS Y COMUNIDAD 

"MATERIALES DE FORMACION Y ELEMENTOS 

ADQUIRIDOS POR EL CENTRO O FACILITADOS 

POR DPS, ENTES TERRITORIALES, ONGS Y 

INSTRUCTORES DE LAS DIFERENTES AREAS MIGUEL DE JESUS ANDRADE CAIAFFA COORDINACIÓN ACADÉMICA

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 20.755,0            10.532,0          13.809,0            20.555,0            99,04

"AMBIENTES DE FORMACIÓN PROPIOS DEL CENTRO.

AMBIENTES DE APRENDIZAJE FACILITADOS POR 

DPS, ENTES TERRITORIALES, ONGS Y COMUNIDAD 

MATERIALES DE FORMACION Y ELEMENTOS 

ADQUIRIDOS POR EL CENTRO O FACILITADOS 

POR DPS, ENTES TERRITORIALES, ONGS Y 

INSTRUCTORES DE LAS DIFERENTES AREAS MIGUEL DE JESUS ANDRADE CAIAFFA COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 3.000,0              45,0                 90,0                   125,0                 4,17

AMBIENTES DE APRENDIZAJE FACILITADOS POR EL 

CENTRO DE FORMACIÓN, EL SECTOR PRODUCTIVO, 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUNTOS VIVE DIGITAL, 

EQUIPOS Y MAQUINARIA FACILITADA POR EL 

CENTRO DE FORMACIÓN, EL SECTOR 

PRODUCTIVO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 

Instructores Contratistas, Dinamizador ACM CARLOS ANDRES GAMEZ COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 15.971,0            13.268,0          13.969,0            15.042,0            94,18

"AMBIENTES DE APRENDIZAJE FACILITADOS POR EL 

CENTRO DE FORMACIÓN, EL SECTOR PRODUCTIVO, 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUNTOS VIVE DIGITAL, 

"EQUIPOS Y MAQUINARIA FACILITADA POR EL 

CENTRO DE FORMACIÓN, EL SECTOR 

PRODUCTIVO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 

"INSTRUCTORES DE LAS DIFERENTES AREAS, 

APOYOS MISIONALES, COORDINADORES 

ACADEMICOS Julio Del Castillo Lozano  

"COORDINADOR DE FORMACION

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 15.971,0            13.268,0          13.969,0            15.042,0            94,18

"AMBIENTES DE APRENDIZAJE FACILITADOS POR EL 

CENTRO DE FORMACIÓN, EL SECTOR PRODUCTIVO, 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUNTOS VIVE DIGITAL, 

"EQUIPOS Y MAQUINARIA FACILITADA POR EL 

CENTRO DE FORMACIÓN, EL SECTOR 

PRODUCTIVO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 

INSTRUCTORES EN DIFERENTES AREAS, APOYOS 

MISIONALES, COORDINADORES ACADEMICOS Julio Del Castillo Lozano

COORDINADOR DE FORMACION

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     -                     0

Oficina de trabajo del responsable del área y 

contratistas, auditorio, ambientes de formación y 

espacios ofrecidos por los empresarios.

Escritorios - sillas , TICS

Metodólogo, Apoyo Administrativo Normalización

Edder Alcides Parody Camargo

Metodólogo de Normalización de 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   -                     -                     0 Computador, papelería, impresora, Video Beam Manejo de Drive, office y plataforma teams 1 profesional de planta Maria Luisa Brito Ramirez Profesional G02 de registro calificado

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 580,0                 415,0               469,0                 586,0                 101,03

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Laboratorio, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS - TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 18.226,0            4.826,0            10.596,0            16.039,0            88

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Laboratorio, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 23.972,0            8.887,0            15.258,0            21.196,0            88,42

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Laboratorio, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

El Centro de Logística y Promoción 

Ecoturística del Magdalena presenta una 

buena ejecución, se ha definido por 

parte del centro los recursos y 

responsables para el cumplimiento de 

meta, proyectando su ejecución para la 

obtención de avances de manera 

trimestral: 70%-80%-90% y finalmente 

100% en último trimestre. Se realiza la 

planeación de la formación y la 

prestación de servicios para garantizar la 

pertinencia, la calidad y la cobertura en 

toda la regiòn para cumplir no solo con 

la misionalidad de la entidad sino para 

aportar a los planes estratégicos y al 

plan de acción del 2022. Con relación a 

los siguientes indicadores: Actividades 

de autoevaluación realizadas durante el 

periodo: proceso de autoevaluación 

durante este año ha estado 

fundamentado en un ciclo amplio y 

exhaustivo de capacitaciones, a través de 

las cuales nos han brindado la 

información sobre el paso a paso que 

debemos desarrollar en cada uno de los 

centros para aplicar la herramienta de 

autoevaluación creada por la Dirección 

Nacional de Calidad, se ha informado 

que para el próximo año se realizará el 

proceso a nivel general del centro y se 

empezará a implementar por programas, 

de acuerdo como lo estipula la 

normatividad vigente, Con relación a la 

certificación de la formación se está a 

espera de los avances en materia de las 

pruebas TyT y los resultados de la ardua 

labor que realiza el centro de 

seguimiento a aprendices en etapa 

productiva. Con relación a la 

certificación de aprendices de 

articulación  estamos a la espera de la 

finalización del proceso formativo para 

proceder con la certificaciòn. Con 

relación a ECCL los indicadores se han 

aunado esfuerzos con entidades y 

demanda social para formulación de 

proyectos de evaluación y certificación 

que se esperan cumplir 

satisfactoriamente las metas para la 

presente vigencia. Con relación a las 

reuniones de Comité Técnico se han 

realizado convocatorias los días 04 de 

mayo, 10  y 21 de junio del 2022 no sé 

contó con el quorum en ninguno de las 

tres citac

El indicador sin ejecución 

correspondiente a los procesos de 

autoevaluación no se ha desarrollo por 

falta de cronograma establecido desde la 

Dirección General.

El Centro de Logística y Promoción 

Ecoturística del Magdalena presenta una 

ejecución de compromisos del 91.85% y 

en pagos del 65.68% a 30 de Septiembre 

de 2022, lo que representa un 

cumplimiento acorde con las metas 

nacionales.

Ejeucición presupuestal se ha 

desarrollado de acuerdo a las 

necesidades establecidad y avance el 

significativo para el cumplimiento de la 

meta anual establecida.

se observa de manera general un avance 

significativo en el cumplimiento de las 

metas para los indicadores del Centro de 

Logística según lo planeado sin embargo 

los indicadores de “Actividades de 

autoevaluación realizadas durante el 

periodo, Cupos formación 

complementaria, No. de Certificaciones 

expedidas en Competencias Laborales, 

Personas certificadas en competencias 

laborales, Reuniones realizadas para el 

cumplimiento de las funciones de los 

comités técnicos de centro establecidas 

en el artículo 30 del decreto 249 de 

2004, Número de evaluaciones en 

competencias  laborales, Personas 

evaluadas en competencias laborales, 

Aprendices NARP que acceden a la 

formación profesional integral, 

Certificación - Educación Superior, 

Certificación - Técnica Laboral y  Otros, 

Certificación - Total Formación  Titulada, 

Certificación - Formación  

Complementaria, Certificación TOTAL  - 

Centros de Formación, Cupos Víctimas  

(Sin Desplazados por la Violencia): 

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados 

por la Violencia):, certificación - 

articulación con la media – técnicos, 

normas Sectoriales de Competencia 

Laboral elaboradas o actualizadas”, 

reflejan una baja ejecución por lo cual se 

insta al Centro de Logística para realizar 

las correcciones del caso en cada área de 

la cual dependa el resulta de estos 

indicadores, además aunar esfuerzos por 

evidenciar un mayor avance en los 

resultados para el último  trimestre del 

año. Igualmente se destacan los 

esfuerzos del Centro de Logística por el 

trabajo realizado durante este trimestre 

en los indicadores que sobresalieron por 

su ejecución como lo es  de “Aprendices 

en formación Técnica Laboral y otros 

SENA, Cupos de formación Técnica 

Laboral y Otros SENA, Aprendices en 

formación virtual (incluye Bilingüismo) 

(incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria), Aprendices en 

programa Bilingüismo (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Número de personas inscritas 

(competencias laborales), Retención - 

Educación Superior, Retención -

Al realizar el análisis correspondiente al 

seguimiento de ejecución del tercer 

trimestre de la vigencia 2022 del Centro 

de Formación, en términos generales, se 

identifica que los indicadores muestran 

una ejecución normal. El indicador 2 no 

presenta ejecución. El Centro de 

Formación presenta una ejecución 

presupuestal normal en comparación 

con el consolidado nacional.

2022

2022

15/01/2022

15/01/2022

31/12/2022

31/12/2022 9530

9529
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 5.166,0              3.646,0            4.193,0              4.571,0              88,48

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Laboratorio, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 139,0                 127,0               141,0                 156,0                 112,23

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Laboratorio, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 545,0                 211,0               346,0                 492,0                 90,28

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Laboratorio, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 3.014,0              2.840,0            2.874,0              2.873,0              95,32

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Laboratorio, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 22.333,0            5.299,0            11.824,0            19.142,0            85,71

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Laboratorio, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 5.166,0              3.646,0            4.193,0              4.571,0              88,48

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Laboratorio, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 580,0                 415,0               469,0                 586,0                 101,03

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Laboratorio, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 28.079,0            9.360,0            16.486,0            24.299,0            86,54

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Laboratorio, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 3.014,0              2.840,0            2.874,0              2.873,0              95,32

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Laboratorio, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 139,0                 127,0               141,0                 156,0                 112,23

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Laboratorio, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 730,0                 243,0               404,0                 626,0                 85,75

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Laboratorio, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.315,0              2.372,0            3.832,0              5.299,0              122,8

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Laboratorio, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices

Libardo Eugenio Sarmiento Garcia

Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 7.936,0              2.557,0            5.711,0              8.769,0              110,5

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Laboratorio, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.609,0              1.306,0            2.590,0              3.833,0              106,21

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Laboratorio, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

1.369,0              191,0               151,0                 532,0                 38,86

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 6.041,0              2.595,0            4.411,0              6.730,0              111,41

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 9.920,0              2.560,0            5.760,0              8.960,0              90,32 Computador, Talleres, Laboratorio Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.500,0              1.308,0            2.648,0              4.041,0              89,8

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.737,0              211,0               419,0                 567,0                 32,64

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.000,0              -                   580,0                 664,0                 66,4 Computador, papelería, impresora, Video Beam

Plataforma certificación de competencias 

laborales

1 contrato de prestación de servicios

1 profesional de planta

Evaluadores Ruth Maritza Mejia Higuera

Líder de certificación de 

competencias laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.106,0              56,0                 1.354,0              1.899,0              90,17

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.106,0              56,0                 1.302,0              1.785,0              84,76

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 948,0                 -                   533,0                 611,0                 64,45 Computador, papelería, impresora, Video Beam

Plataforma Certificación de competencias 

laborales

1 contrato de prestación de servicios

1 profesional de planta

Evaluadores Ruth Maritza Mejia Higuera

Líder de certificación de 

competencias laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 5,0                     1,0                    2,0                     4,0                     80 Computador, Video Beam Plataforma TEAMS

Miembros comité técnico

Consejo Regional

Director Regional Yoli Zoveida Gomez Guzman

Coordinadora de Relaciones 

Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.120,0              387,0               677,0                 753,0                 67,23 Computador, papelería, impresora

Plataforma Certificación de competencias 

laborales

1 contrato de prestación de servicios

1 profesional de planta Ruth Maritza Mejia Higuera

Líder de certificación de 

competencias laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.064,0              194,0               712,0                 721,0                 67,76

Computador, papelería, impresora, Video Beam Plataforma certificación de competencias 

laborales

1 contrato de prestación de servicios

1 profesional de planta Ruth Maritza Mejia Higuera

Líder de certificación de 

competencias laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.007,0              193,0               661,0                 665,0                 66,04 Computador, papelería, impresora, Video Beam

Plataforma de Certificación de competencias 

laborales

1 contrato de prestación de servicios

1 profesional de planta

Evaluadores Ruth Maritza Mejia Higuera

Líder de certificación de 

competencias laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 57,0                   27,0                 35,0                   65,0                   114,04

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 26,0                   5,0                    61,0                   56,0                   215,38

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 94,0                   95,7                 88,7                   88,2                   93,86

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Laboratorio, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 92,0                   95,9                 93,8                   90,9                   98,76

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Laboratorio, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices

Libardo Eugenio Sarmiento Garcia

Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 93,0                   95,9                 93,2                   90,6                   97,38

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Laboratorio, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 57,0                   69,6                 66,4                   63,5                   111,44

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Laboratorio, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 75,0                   81,0                 74,0                   69,3                   92,35

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Laboratorio, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 207,0                 26,0                 48,0                   91,0                   43,96

Computador, papelería, impresora

Plataforma SOFIAPLUS

2 profesional de FPI

3 instructores de seguimiento Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 2.085,0              115,0               200,0                 257,0                 12,33 Computador, papelería, impresora Plataforma SOFIAPLUS

2 profesional de FPI

3 instructores de seguimiento Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 2.292,0              141,0               248,0                 348,0                 15,18

Computador, papelería, impresora

Plataforma SOFIAPLUS

2 profesional FPI

3 instructores de seguimiento Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 13.953,0            1.165,0            4.546,0              7.725,0              55,36 Computador, papelería, impresora Plataforma SOFIAPLUS

2 profesionales FPI

3 instructores de seguimiento Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 16.245,0            1.306,0            4.794,0              8.073,0              49,7 Computador, papelería, impresora Plataforma SOFIAPLUS

2 profesionales FPI

3 instructores de seguimiento Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 450,0                 95,0                 197,0                 312,0                 69,33

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 391,0                 79,0                 169,0                 256,0                 65,47

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 45,0                   -                   -                     3,0                     6,67 Computador, papelería, impresora, Video Beam,  Plataforma SOFIAPLUS - TEAMS

Instructores

Aprendices

Profesional Administración Educativa Yoli Zoveida Gomez Guzman

Coordinadora de Relaciones 

Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 29,0                   -                   4,0                     13,0                   44,83 Computador, papelería, impresora, Video Beam Plataforma SOFIAPLUS

Instructores

Coordinadores académicos y FPI Yoli Zoveida Gomez Guzman

Coordinadora de Relaciones 

Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 580,0                 415,0               469,0                 586,0                 101,03

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Laboratorio, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 580,0                 415,0               469,0                 586,0                 101,03

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Laboratorio, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 6.158,0              2.674,0            4.462,0              6.208,0              100,81

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 8.321,0              2.933,0            5.125,0              7.735,0              92,96

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 999,0                 57,0                 70,0                   73,0                   7,31 Computador, papelería, impresora, Video Beam Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 5.746,0              4.061,0            4.662,0              5.157,0              89,75

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 5.746,0              4.061,0            4.662,0              5.157,0              89,75

Computador, papelería, impresora, Video Beam, 

Talleres, Laboratorio, Ambientes de formación Plataforma SOFIAPLUS – TERRITORIUM

Instructores

Coordinadores académicos y FPI

Aprendices Libardo Eugenio Sarmiento Garcia Coordinador Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     1,0                     50

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, LUZ MERY FLOREZ POLANIA

PROFESIONAL ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 412,0                 223,0               322,0                 322,0                 78,16

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 11.347,0            3.038,0            5.459,0              7.469,0              65,82

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

Teniendo en cuenta las condiciones del 

territorio Vichadense, en términos de 

vías, conectividad y disponibilidad de 

recursos, estos factores influyen 

directamente en el normal desarrollo de 

los procesos misionales de la entidad. En 

la actualidad nuestra institución viene 

adelantando acciones que permitan 

mejorar el desempeño regional en el 

cumplimiento de los indicadores 

propuestos. Las dificultades del 

departamento hacen que muchas 

personas pertenecientes a nuestro 

público objetivo, salgan del 

departamento, dejando así una notable 

limitación para el desarrollo de los 

programas de formación de niveles 

técnicos y tecnólogos. Por ser un 

departamento receptor de poblaciones 

vulnerables, se presenta una sobre 

ejecución de los programas que vinculan 

a estas poblaciones. El programa de ECCL 

viene adelantando acciones para lograr 

cumplir la meta, sin embargo, procesos 

de conectividad han impedido su avance. 

Este panorama esclarece las condiciones 

de vulnerabilidad, sus características 

diferenciales, unidas a las condiciones 

medioambientales del territorio, nos 

presentan un panorama diferente del 

resto del país. Las unidades productivas 

del programa SER se van viendo 

reflejadas después que las formaciones 

finalizan su proceso. Referente al 

proceso de sesiones del comité técnico 

de centro, de acuerdo con el decreto 

249, estas acciones serán desarrolladas 

por el Consejo Regional.

El indicador sin ejecución 

correspondiente a los procesos de 

autoevaluación no se ha desarrollo por 

falta de cronograma establecido desde la 

Dirección General.

Ejeucición presupuestal se ha 

desarrollado de acuerdo a las 

necesidades establecidad y avance el 

significativo para el cumplimiento de la 

meta anual establecida.

El Centro De Producción Y 

Transformación Agroindustrial de la 

Orinoquia- Vichada tiene una 

apropiación vigente de presupuesto de 

gasto por valor de $4.675.503.849 que a 

la fecha se ha ejecutado el valor de 

$3.653.476.374 con un porcentaje de 

ejecución presupuestal del 78,14%.

Al realizar el análisis correspondiente al 

seguimiento de ejecución del tercer 

trimestre de la vigencia 2022 del Centro 

de Formación, en términos generales, se 

identifica que los indicadores muestran 

una ejecución normal. El indicador 2 no 

presenta ejecución. El Centro de 

Formación presenta una ejecución 

presupuestal normal en comparación 

con el consolidado nacional.

Validando la información, en términos 

generales se identifica que el porcentaje 

de ejecución para los indicadores del 

tercer trimestre de la vigencia 2022, 

muestran una ejecución normal. El 

indicador 553 no presenta ejecución, el 

centro informa: "Referente al proceso de 

sesiones del comité técnico de centro, de 

acuerdo con el Decreto 249, estas 

acciones serán desarrolladas por el 

Consejo Regional". El Centro de 

Formación presenta una ejecución 

presupuestal del 78,14 por ciento.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 13.780,0            4.178,0            6.867,0              8.994,0              65,27

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, 

MARIA HELENA VAGEON REUTO

COORDINADORA ACADEMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 2.021,0              917,0               1.086,0              1.203,0              59,52

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, 

MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 67,0                   42,0                 51,0                   54,0                   80,6

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, 

MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 141,0                 69,0                 100,0                 130,0                 92,2

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS, SITIOS DE PRACTICA

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, GIRIER ARANGUREN SILVA

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 679,0                 674,0               680,0                 680,0                 100,15

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS, INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS ARTICULADAS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, JORGE ALFONSO ESPINAL JARAMILLO PROFESIONAL GRADO 01

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 14.489,0            3.379,0            6.281,0              9.691,0              66,89

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, 

MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 2.021,0              917,0               1.086,0              1.203,0              59,52

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, 

MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 412,0                 223,0               322,0                 322,0                 78,16

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, 

MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 16.922,0            4.519,0            7.689,0              11.216,0            66,28

CENTRO DE FORMACION, INSTALACIONES DE 

EMPRESAS REGULADAS Y VOLUNTARIAS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, 

MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 679,0                 674,0               680,0                 680,0                 100,15

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS, INSTITUCIUONES 

EDUCATIVAS ARTICULADAS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, JORGE ALFONSO ESPINAL JARAMILLO PROFESIONAL GRADO 01

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 67,0                   42,0                 51,0                   54,0                   80,6

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, 

MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 179,0                 81,0                 124,0                 183,0                 102,23

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS, SITIOS DE PRACTICA

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, GIRIER ARANGUREN SILVA

COORDINADOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 681,0                 559,0               860,0                 1.136,0              166,81

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, GIRIER ARANGUREN SILVA

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 4.218,0              1.916,0            3.748,0              4.436,0              105,17

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, 

MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 2.068,0              731,0               1.131,0              1.291,0              62,43

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, 

MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

2.530,0              818,0               425,0                 1.872,0              73,99

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, 

MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 953,0                 617,0               994,0                 1.495,0              156,87

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, 

MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 5.210,0              1.920,0            3.756,0              -                     0

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, 

MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 2.580,0              734,0               1.134,0              1.294,0              50,16

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, 

MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 2.802,0              829,0               1.332,0              2.378,0              84,87

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, GIRIER ARANGUREN SILVA

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 503,0                 -                   45,0                   146,0                 29,03

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS, ESPACIOS PRODUCTIVOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

EVALUADORES, APOYO A LA GESTION, 

COORDINADOR DE FORMACION PROFESIONAL GIRIER ARANGUREN SILVA

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 1.377,0              223,0               521,0                 1.062,0              77,12

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, ORIENTADORES APE, 

PROFESIONALES EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO 

DE INGRESO, DINAMIZADOR SER

FERNANDO BARRERO CABALLERO

PROFESIONAL GRADO 02 DE 

EMPRENDIMIENTO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 1.377,0              223,0               521,0                 1.059,0              76,91

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, FERNANDO BARRERO CABALLERO

PROFESIONAL GRADO 02 

EMPRENDIMIENTO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 503,0                 -                   45,0                   146,0                 29,03

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS, ESPACIOS PRODUCTIVOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

EVALUADORES, APOYO A LA GESTION, 

COORDINADOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL GIRIER ARANGUREN SILVA

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 3,0                     -                   -                     -                     0

CENTRO DE FORMACION, INSTALACIONES DE 

EMPRESAS Y SECTOR PRODUCTIVO

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

COORDINADOR MISIONAL, COORDINADOR 

ACADEMICO, DIRECTOR REGIONAL, COORDINADOR 

GRUPO DE APOYO MIXTO OSCAR EDUARDO DAZA JOAQUI

SUBDIRECTOR CON FUNCIONES DE 

DIRECTOR

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 578,0                 -                   208,0                 396,0                 68,51

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

EVALUADORES, EMPRESARIOS, APOYO A LA 

GESTION, DIRECTOR REGIONAL GIRIER ARANGUREN SILVA

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 540,0                 -                   90,0                   350,0                 64,81

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

EVALUADORES, COORDINADOR DE FROMACIÓN 

PROFESIONAL, APOYO A LA GESTION GIRIER ARANGUREN SILVA

COORDINADOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 540,0                 -                   90,0                   308,0                 57,04

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

EVALUADORES, COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL GIRIER ARANGUREN SILVA

 COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 54,0                   10,0                 23,0                   34,0                   62,96

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, 

MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 3,0                     1,0                    20,0                   23,0                   766,67

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, GIRIER ARANGUREN SILVA

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 65,0                   99,1                 98,8                   87,0                   133,78

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, 

MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 93,0                   98,2                 98,0                   95,4                   102,61

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, 

MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 79,0                   98,3                 98,2                   93,6                   118,53

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, 

MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 56,0                   74,8                 54,0                   56,9                   101,57

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, 

MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 68,0                   80,8                 62,1                   61,9                   91

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, 

MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 77,0                   6,0                    9,0                     39,0                   50,65

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, 

MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 750,0                 14,0                 121,0                 155,0                 20,67

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, 

MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 827,0                 20,0                 130,0                 194,0                 23,46

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, 

MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 9.896,0              844,0               2.507,0              4.669,0              47,18

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, ENCARGADO DE INGRESO, 

COORDINADOR MISIONAL, COORDINADOR 

ACADEMICO, DIRECTOR REGIONAL.

GIRIER ARANGUREN SILVA

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 10.723,0            864,0               2.637,0              4.863,0              45,35

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, 

MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 60,0                   24,0                 38,0                   70,0                   116,67

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, GIRIER ARANGUREN SILVA

COORDINADOR FORMACION 

PROFESIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 52,0                   22,0                 35,0                   55,0                   105,77

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, GIRIER ARANGUREN SILVA

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 31,0                   -                   -                     15,0                   48,39

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, FERNANDO BARRERO CABALLERO

PROFESIONAL GRADO 02 

EMPRENDIMIENTO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 412,0                 223,0               322,0                 322,0                 78,16

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, 

MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 412,0                 223,0               322,0                 322,0                 78,16

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, 

MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 3.320,0              1.410,0            2.188,0              3.120,0              93,98

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, GIRIER ARANGUREN SILVA

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 3.873,0              1.481,0            2.408,0              4.011,0              103,56

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, GIRIER ARANGUREN SILVA

COORDINADOR DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 200,0                 -                   68,0                   73,0                   36,5

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, JORGE ALFONSO ESPINAL JARAMILLO PROFESIONAL GRADO 01

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 2.433,0              1.140,0            1.408,0              1.525,0              62,68

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, 

MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 2.433,0              1.140,0            1.408,0              1.525,0              62,68

AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES, 

TALLERES, LABORATORIOS

SOFTWARE ESPECIALIZADO LICENCIADO, 

PLATAFORMA SOFIAPLUS, SISTEMA DE 

GESTION VIRTUAL DE APRENDICES, APE, 

INSTRUCTORES, PROFESIONALES DE BIENESTAR, 

ORIENTADORES APE, PROFESIONALES 

EMPRENDIMIENTO, ENCARGADO DE INGRESO, 

MARIA HELENA VAGEON REUTO COORDINADORA ACADEMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 4,0                     1,0                    1,0                     3,0                     75

Aplicativo, evidencias digitales sobre las actividades 

de la gestión.

Equipos de cómputo, recursos digitales como 

fotos y videos. Subdirector, coordinadores, líder SIGA Marko Andrés Vargas Ángel Subdirector del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 2.631,0              1.788,0            2.035,0              2.151,0              81,76

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de computo, Materiales de Formación, 

video beam, internet Instructores, coordinadores Marko Andrés Vargas Ángel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 32.236,0            5.860,0            13.958,0            20.487,0            63,55

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de computo, Materiales de Formación, 

video beam, internet Instructores, coordinadores Marko Andrés Vargas Ángel Subdirector de Centro

Como se puede evidenciar los 

indicadores  en cuanto a los procesos 

Misionales de formación del CISM cuenta 

con una ejecucion del 81.72%  

ligeramente bajo conforme a la 

trimestralización deberia  estar en el 

90%,  en cuanto a técnico laboral la 

ejecución del Centro es de 95.8 %  

Adecuada para la trimestralizacion , En 

aprendices formación complementaria, 

el cumplimiento a la fecha es del 63,50%  

 que si bien frente a lo esperado, se 

clasifica como baja , Se hizo un plan de 

choque para contratación de 

instructores cuya principal actividad es 

atender las solicitudes de 

complementaria que se tenian 

represadas .En cuanto a operario la 

ejecucion  es del  30 ,38 % está por 

debajo de lo esperado par el tercer 

trimestre , debido a que  los programas 

de este nivel que se ofertan en el Centro 

tienen baja demanda social, se 

programan conforme a solicitudes por 

oferta Cerrada principalmente con INPEC 

y ejercito. Se tiene programado un 

Operario en Confección de ropa exterior 

con INPEC - Acacias con este programa 

se alcanzará un 99% de la meta al cierre 

de la vigencia 2022, En cuanto a 

auxiliares la ejecución está en un 

108,30% sobre ejecutada  Sin embargo, 

la planeación indicativa permite inferir 

que se podrán cumplir las metas de 

formación titulada entre un 90 y 95 % o 

más si tenemos en cuenta que ya hay 

sobre ejecución en articulación y en 

auxiliares. En cuanto a la certificación de 

formación titulada y complementaria, a 

la fecha se tiene un 54,4 %  de ejecución 

y se llevan a cabo permanentes acciones 

para su mejoramiento desde las 

coordinaciones académicas y 

administración educativa. En cuanto a la 

gestión de competencias laborales, todos 

los indicadores están por encima de lo 

esperado estando en un (88-100%)

Teniendo en cuenta las condiciones del 

territorio Vichadense, en términos de 

vías, conectividad y disponibilidad de 

recursos, estos factores influyen 

directamente en el normal desarrollo de 

los procesos misionales de la entidad. En 

la actualidad nuestra institución viene 

adelantando acciones que permitan 

mejorar el desempeño regional en el 

cumplimiento de los indicadores 

propuestos. Las dificultades del 

departamento hacen que muchas 

personas pertenecientes a nuestro 

público objetivo, salgan del 

departamento, dejando así una notable 

limitación para el desarrollo de los 

programas de formación de niveles 

técnicos y tecnólogos. Por ser un 

departamento receptor de poblaciones 

vulnerables, se presenta una sobre 

ejecución de los programas que vinculan 

a estas poblaciones. El programa de ECCL 

viene adelantando acciones para lograr 

cumplir la meta, sin embargo, procesos 

de conectividad han impedido su avance. 

Este panorama esclarece las condiciones 

de vulnerabilidad, sus características 

diferenciales, unidas a las condiciones 

medioambientales del territorio, nos 

presentan un panorama diferente del 

resto del país. Las unidades productivas 

del programa SER se van viendo 

reflejadas después que las formaciones 

finalizan su proceso. Referente al 

proceso de sesiones del comité técnico 

de centro, de acuerdo con el decreto 

249, estas acciones serán desarrolladas 

por el Consejo Regional.

El Centro De Producción Y 

Transformación Agroindustrial de la 

Orinoquia- Vichada tiene una 

apropiación vigente de presupuesto de 

gasto por valor de $4.675.503.849 que a 

la fecha se ha ejecutado el valor de 

$3.653.476.374 con un porcentaje de 

ejecución presupuestal del 78,14%.

Con corte a septiembre 30 del 2022 el 

centro de industrias y servicios del Meta  

tiene una ejecucucion del 80% un 

porcentaje no adecuado para el tercer  

trimestre del año , se estima que para el 

termino del cuarto trimestre se obtenga 

una ejecucuion que bordé los 90% , 

debido a que están en ejecucion 

contratos de Bienes y Servicios 

supererios a los 300 millones de pesos,  

sumados  a ejeciones de contratos  de 

servicios personales y otros que superan 

los 100 millones de pesos entre otros

Validando la información, en términos 

generales se identifica que el porcentaje 

de ejecución para los indicadores del 

tercer trimestre de la vigencia 2022, 

muestran una ejecución normal. El 

indicador 553 no presenta ejecución, el 

centro informa: "Referente al proceso de 

sesiones del comité técnico de centro, de 

acuerdo con el Decreto 249, estas 

acciones serán desarrolladas por el 

Consejo Regional". El Centro de 

Formación presenta una ejecución 

presupuestal del 78,14 por ciento.

La ejecución  del Centro de Industria y 

Servicios del Meta a 30 de Sept. 2022 

está muy por debajo de la Meta 

propuesta para el tercer trimestre del 

año, en repetidas ocasiones se ha 

realizado alertas acerca de este punto y 

reiteradamente se indica que las 

reservas presupuestales solo deben 

quedar por dos causa a saber 1-fuerza 

mayor o caso fortuito, a esta fecha aún 

faltan por comprometer recursos por 

$2.357.033.272, que es un saldo 

importante a ser ejecutado .por parte de 

los indicadores se observa un repunte y 

una cercanía a la meta propuesta este es 

un buen indicio que se cumplirá la meta 

para el cuarto trimestre de este año.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 45.485,0            16.272,0          25.751,0            32.811,0            72,14

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivosSRF

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de computo, Materiales de Formación, 

video beam, internetSRT Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 10.618,0            8.624,0            9.758,0              10.173,0            95,81

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de computo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 246,0                 184,0               207,0                 215,0                 87,4

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de computo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Ángel Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 567,0                 238,0               387,0                 486,0                 85,71

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de computo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Ángel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 7.419,0              7.232,0            7.759,0              7.768,0              104,7 Ambientes de formación de instituciones educativas

Talleres, laboratorios, maquinaria y equipo de 

las instituciones educativas Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Ángel Subdirector del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 42.897,0            6.777,0            18.211,0            29.740,0            69,33

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de computo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Ángel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 10.618,0            8.624,0            9.758,0              10.173,0            95,81

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de computo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Ángel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 2.631,0              1.788,0            2.035,0              2.151,0              81,76

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de computo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Ángel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 56.146,0            17.189,0          30.004,0            42.064,0            74,92

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de computo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Ángel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 7.419,0              7.232,0            7.759,0              7.768,0              104,7

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos, 

instituciones educativas

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de computo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet, Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Ángel Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 246,0                 184,0               207,0                 215,0                 87,4

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de computo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Ángel Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 716,0                 254,0               457,0                 662,0                 92,46

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de computo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.434,0              3.274,0            4.969,0              6.244,0              140,82

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de computo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 10.870,0            3.655,0            6.909,0              10.181,0            93,66

Ambientes de formación virtuales en plataformas 

institucionales

Internet, material audiovisual, apoyos 

didácticos Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.341,0              638,0               1.979,0              3.078,0              92,13

Ambientes de formación virtuales en plataformas 

institucionales

Internet, material audiovisual, apoyos 

didácticos Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

12.681,0            3.500,0            1.007,0              4.653,0              36,69

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de cómputo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 6.208,0              3.481,0            5.959,0              8.460,0              136,28

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de cómputo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 13.398,0            3.665,0            7.025,0              10.564,0            78,85

Ambientes de formación virtuales en plataformas 

institucionales

Internet, material audiovisual, apoyos 

didácticos Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.170,0              640,0               2.095,0              3.375,0              80,94

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de cómputo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 15.283,0            3.768,0            4.899,0              6.615,0              43,28

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de cómputo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 2.416,0              136,0               1.545,0              2.386,0              98,76

Ambientes de acuerdo a la norma de competencia a 

evaluar, Biblioteca y/o Ambiente Virtual Inteligente

Equipos de Laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de computo, Materiales de Formación, 

video beam, Televisores, internet Evaluadores de Competencias laborales Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 2.209,0              136,0               1.324,0              1.859,0              84,16

Ambientes de acuerdo a la norma de competencia a 

evaluar, Biblioteca y/o Ambiente Virtual Inteligente

Equipos de Laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de computo, Materiales de Formación, 

video beam, Televisores, internet Evaluadores de Competencias Laborales Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 12,0                   3,0                    5,0                     -                     0

Reuniones presenciales y/o virtuales. Sala de 

reuniones. Computadores. Pantallas para proyección y plataforma TEAMS

Los representantes del comité técnico de Centro, el 

subdirector, coordinador de formación, secretaria 

de la subdirección Marko Andrés Vargas Angel Subdirector del Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 2.590,0              672,0               1.721,0              2.308,0              89,11

Ambientes de acuerdo a la norma de competencia a 

evaluar, Biblioteca y/o Ambiente Virtual Inteligente

Equipos de Laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de computo, Materiales de Formación, 

video beam, Televisores, internet Evaluadores de Competencias Laborales Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 2.573,0              255,0               1.831,0              2.781,0              108,08

Ambientes de acuerdo a la norma de competencia a 

evaluar, Biblioteca y/o Ambiente Virtual Inteligente

Equipos de Laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de computo, Materiales de Formación, 

video beam, Televisores, internet Evaluadores de competencias laborales Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 2.349,0              255,0               1.526,0              2.205,0              93,87

Ambientes de acuerdo a la norma de competencia a 

evaluar, Biblioteca y/o Ambiente Virtual Inteligente

Equipos de Laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de computo, Materiales de Formación, 

video beam, Televisores, internet Evaluadores de competencias laborales Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 139,0                 17,0                 30,0                   48,0                   34,53

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de cómputo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 192,0                 36,0                 187,0                 186,0                 96,88

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de cómputo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 85,0                   93,6                 88,3                   86,9                   102,28

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de cómputo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 92,0                   98,7                 96,8                   92,3                   100,29

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de cómputo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 89,0                   97,8                 95,4                   91,3                   102,63

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de cómputo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 55,0                   71,3                 60,5                   60,3                   109,62

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de cómputo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 72,0                   87,4                 74,2                   69,4                   96,38

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de cómputo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 737,0                 86,0                 173,0                 276,0                 37,45

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de cómputo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 4.420,0              141,0               295,0                 493,0                 11,15

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de cómputo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 5.157,0              227,0               468,0                 769,0                 14,91

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de cómputo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 27.075,0            1.298,0            7.861,0              14.739,0            54,44

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de cómputo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 32.232,0            1.525,0            8.329,0              15.508,0            48,11

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de cómputo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 593,0                 108,0               256,0                 393,0                 66,27

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de cómputo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 515,0                 95,0                 184,0                 263,0                 51,07

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de cómputo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 2.631,0              1.788,0            2.035,0              2.151,0              81,76

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de cómputo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 2.631,0              1.788,0            2.035,0              2.151,0              81,76

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de cómputo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 17.961,0            6.922,0            9.395,0              11.394,0            63,44

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de cómputo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 22.506,0            7.411,0            11.343,0            15.738,0            69,93

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de cómputo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Ángel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 2.910,0              17,0                 39,0                   50,0                   1,72

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de cómputo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y Coordinadores Marko Andrés Vargas Ángel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 13.249,0            10.412,0          11.793,0            12.324,0            93,02

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de cómputo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 13.249,0            10.412,0          11.793,0            12.324,0            93,02

Ambientes de Formación, Talleres, laboratorios, 

AVI, Biblioteca, Auditorio, Campos deportivos

Talleres, laboratorios, Maquinaria y Equipo, 

Equipos de cómputo, Materiales de Formación, 

pantallas para proyección, internet Instructores y coordinadores Marko Andrés Vargas Angel Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 5,0                     2,0                    3,0                     4,0                     80 Equipos de Computo

Plataformas y Programas requeridos para el 

cumplimiento de este indicador Comite de Autoevaluacion Luz Aleida Rico Triana Profesional Grado II

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 1.514,0              831,0               1.120,0              1.180,0              77,94 AMBIENTES DE FORMACION DOTADOS

SOFTWARE REQUERIDO POR CADA UNO DE 

LOS PROGRAMAS

PERSONAL QUE CUMPLAN CON LAS ESTRUCTURAS 

CURRICULARES

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA

EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA

COORDINADORES ACADEMICOS Y 

MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 19.363,0            6.190,0            11.585,0            17.284,0            89,26

AMBIENTES DE APRENDIZAJE EQUIPOS Y SOFTWARE REQUERIDOS POR CADA 

UNO DE LOS PROGRAMAS

PERSONAL ACORDE A LOS PERILES DE LAS 

ESTRUCTURAS DE LOS PROGRAMAS

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA

EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA

COORDINADORES ACADEMICOS Y 

MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 23.785,0            8.961,0            15.095,0            21.141,0            88,88

AMBIENTES DE APRENDIZAJE

EQUIPOS Y SOFTWARE REQUERIDOS POR CADA 

UNO DE LOS PROGRAMAS

EQUIPOS Y SOFTWARE REQUERIDOS POR CADA 

UNO DE LOS PROGRAMAS

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA

EDGAR AUGUSTO BRAGA

COORDINADORES ACADEMICOS Y 

MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 2.908,0              1.940,0            2.390,0              2.677,0              92,06

AMBIENTES DE FORMACION DOTADOS

SOFTWARE REQUERIDO POR CADA UNO DE 

LOS PROGRAMAS

PERSONAL QUE CUMPLAN CON LAS ESTRUCTURAS 

CURRICULARES

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA

EDGAR AUGUSTIO BRAGA SILVA

COORDINADORES ACADEMICOS Y 

MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 193,0                 117,0               159,0                 169,0                 87,56

AMBIENTES DE FORMACION DOTADOS

SOFTWARE REQUERIDO POR CADA UNO DE 

LOS PROGRAMAS

PERSONAL QUE CUMPLAN CON LAS ESTRUCTURAS 

CURRICULARES

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA

EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA

COORDINADORES ACADEMICOS Y 

MISIONAL

El Plan de Acción como hoja de ruta de 

las actividades propuestas por la entidad 

atendiendo el Plan Estratégico 

Institucional 2019 – 2022, las diferentes 

áreas misionales de la Dirección General 

han establecido indicadores que 

permiten evidenciar la gestión realizada 

desde los Centros de Formación y 

Regionales con una visión unificada en 

pro del cumplimiento de la meta de 

estos.

Teniendo en cuenta lo anterior el Centro 

De Desarrollo Agroindustrial Turístico Y 

Tecnológico Del Guaviare CDATTG realiza 

el seguimiento de cada uno de los 

indicadores y se evidencia un 

comportamiento razonable al corte en 

41 indicadores representando un 75.92% 

y 3 indicadores de comportamiento 

medio muy cercanos a la media en que 

representan un 5.5% y 10 indicadores de 

comportamiento bajo y representan 

18.51%; se realiza análisis puntuales, 

dentro de los indicadores 

comportamiento medio y que se 

encuentran muy cerca a la media 

porcentual es importante resaltar el 

trabajo realizado por los grupos de 

formación y certificaciones laborales al 

tratar de sostener los indicadores 275 

294 y 566 en este último trimestre se 

realiza la contratación de un instructor 

que sirva de apoyo y logro de subir el 

indicador 269 que muestra un  

estancamiento para este corte, se puede 

observar la mejora en los indicadores del 

grupo SER llegando en este trimestre al 

69.23% y se aúnan esfuerzos para el 

fortalecimiento de las diferentes 

unidades productivas dando 

cumplimiento al compromiso adquirido 

en el seguimiento anterior. Los 

indicadores de ejecución baja se 

encuentran centrados en un punto álgido 

de nuestra entidad del nivel nacional y es 

el grupo de certificaciones 577 578 579 

580 y 581 de los cuales el grupo de 

formación profesional realiza una 

comunicación con radicado 95-9-2022-

002342 en el cual informa la 

imposibilidad de cumplimiento en la 

meta de certificación de tecnólogos por 

tiempos de seguimiento en el resto de 

programas el centro de hecho el 

indicador 654 terminara su ejecución en 

el mes de diciembr

Como se puede evidenciar los 

indicadores  en cuanto a los procesos 

Misionales de formación del CISM cuenta 

con una ejecucion del 81.72%  

ligeramente bajo conforme a la 

trimestralización deberia  estar en el 

90%,  en cuanto a técnico laboral la 

ejecución del Centro es de 95.8 %  

Adecuada para la trimestralizacion , En 

aprendices formación complementaria, 

el cumplimiento a la fecha es del 63,50%  

 que si bien frente a lo esperado, se 

clasifica como baja , Se hizo un plan de 

choque para contratación de 

instructores cuya principal actividad es 

atender las solicitudes de 

complementaria que se tenian 

represadas .En cuanto a operario la 

ejecucion  es del  30 ,38 % está por 

debajo de lo esperado par el tercer 

trimestre , debido a que  los programas 

de este nivel que se ofertan en el Centro 

tienen baja demanda social, se 

programan conforme a solicitudes por 

oferta Cerrada principalmente con INPEC 

y ejercito. Se tiene programado un 

Operario en Confección de ropa exterior 

con INPEC - Acacias con este programa 

se alcanzará un 99% de la meta al cierre 

de la vigencia 2022, En cuanto a 

auxiliares la ejecución está en un 

108,30% sobre ejecutada  Sin embargo, 

la planeación indicativa permite inferir 

que se podrán cumplir las metas de 

formación titulada entre un 90 y 95 % o 

más si tenemos en cuenta que ya hay 

sobre ejecución en articulación y en 

auxiliares. En cuanto a la certificación de 

formación titulada y complementaria, a 

la fecha se tiene un 54,4 %  de ejecución 

y se llevan a cabo permanentes acciones 

para su mejoramiento desde las 

coordinaciones académicas y 

administración educativa. En cuanto a la 

gestión de competencias laborales, todos 

los indicadores están por encima de lo 

esperado estando en un (88-100%)

Con corte a septiembre 30 del 2022 el 

centro de industrias y servicios del Meta  

tiene una ejecucucion del 80% un 

porcentaje no adecuado para el tercer  

trimestre del año , se estima que para el 

termino del cuarto trimestre se obtenga 

una ejecucuion que bordé los 90% , 

debido a que están en ejecucion 

contratos de Bienes y Servicios 

supererios a los 300 millones de pesos,  

sumados  a ejeciones de contratos  de 

servicios personales y otros que superan 

los 100 millones de pesos entre otros

El Centro de Desarrollo Agroindustrial 

Turístico y Tecnológico del Guaviare para 

el corte del tercer trimestre de la 

vigencia 2022 lleva el control de sus 

metas a la fecha y presenta un buen 

comportamiento en el manejo de la 

ejecución presupuestal llegando a un 

91.71% y en conjunto con la Regional se 

logra un 91.05% de ejecución de los 

recursos asignados para esta vigencia a 

este corte teniendo en cuenta que el 

nivel central reporta una ejecución del 

88.11%.

La ejecución  del Centro de Industria y 

Servicios del Meta a 30 de Sept. 2022 

está muy por debajo de la Meta 

propuesta para el tercer trimestre del 

año, en repetidas ocasiones se ha 

realizado alertas acerca de este punto y 

reiteradamente se indica que las 

reservas presupuestales solo deben 

quedar por dos causa a saber 1-fuerza 

mayor o caso fortuito, a esta fecha aún 

faltan por comprometer recursos por 

$2.357.033.272, que es un saldo 

importante a ser ejecutado .por parte de 

los indicadores se observa un repunte y 

una cercanía a la meta propuesta este es 

un buen indicio que se cumplirá la meta 

para el cuarto trimestre de este año.

Validando la información, en términos 

generales se identifica que la mayoría de 

los indicadores presentan una normal 

ejecución. Los indicadores 275, 294 y 

566 presentan una ejecución por 

aceptable. Los indicadores de ejecución 

baja son 577 578, 579, 580 y 581, cabe 

resaltar que el Centro de Formación 

manifiesta que se encuentra tomando las 

medidas para mejorar el cumplimiento 

de dichos indicadores. En cuanto a la 

ejecución presupuestal, el Centro 

presenta una ejecución del 91,71%.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 602,0                 339,0               505,0                 675,0                 112,13

AMBIENTES DE FORMACION DOTADOS

SOFTWARE REQUERIDO POR CADA UNO DE 

LOS PROGRAMAS

PERSONAL QUE CUMPLAN CON LAS ESTRUCTURAS 

CURRICULARES CARACTERIZACION DE POBLACION

LADY MAYERLI ALVAREZ

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA

LIDER DE POBLACION VULNERABLE 

COORDINADORES ACADEMICOS Y 

MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 1.599,0              1.243,0            1.599,0              1.600,0              100,06

AMBIENTES DE FORMACION DOTADOS

SOFTWARE REQUERIDO POR CADA UNO DE 

LOS PROGRAMAS

PERSONAL QUE CUMPLAN CON LAS ESTRUCTURAS 

CURRICULARES

DAMIAN ESTEBAN RODRIGUEZ 

HERRERA

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

LIDER DE ARTICULACION 

COORDINADORES ACADEMICOS Y 

MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 27.556,0            6.810,0            14.413,0            22.184,0            80,51

AMBIENTES DE FORMACION DOTADOS

SOFTWARE REQUERIDO POR CADA UNO DE 

LOS PROGRAMAS MEDIOS DE DIFUSION

PERSONAL QUE CUMPLAN CON LAS ESTRUCTURAS 

CURRICULARES PERSONAL DE APOYO PARA 

REGISTRO

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA

EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA

COORDINADORES ACADEMICOS 

CORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 2.908,0              1.940,0            2.390,0              2.677,0              92,06

AMBIENTES DE FORMACION DOTADOS

SOFTWARE REQUERIDO POR CADA UNO DE 

LOS PROGRAMAS MEDIOS DE DIFUSION

PERSONAL QUE CUMPLAN CON LAS ESTRUCTURAS 

CURRICULARES PERSONAL DE APOYO PARA 

REGISTRO

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA

EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA

COORDINADORES ACADEMICOS Y 

MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 1.514,0              831,0               1.120,0              1.180,0              77,94

AMBIENTES DE FORMACION DOTADOS

SOFTWARE REQUERIDO POR CADA UNO DE 

LOS PROGRAMAS MEDIOS DE DIFUSION 

OFERTA

PERSONAL QUE CUMPLAN CON LAS ESTRUCTURAS 

CURRICULARES PERSONAL DE APOYO PARA 

REGISTRO

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA

EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA

COORDINADORES ACADEMICOS Y 

MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 31.978,0            9.581,0            17.923,0            26.041,0            81,43

AMBIENTES DE FORMACION DOTADOS

SOFTWARE REQUERIDO POR CADA UNO DE 

LOS PROGRAMAS MEDIOS DE DIFUSION

PERSONAL QUE CUMPLAN CON LAS ESTRUCTURAS 

CURRICULARES PERSONAL DE APOYO PARA 

REGISTRO

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA

EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA

COORDINADORES ACADEMICOS Y 

MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 1.599,0              1.243,0            1.599,0              1.600,0              100,06

AMBIENTES DE FORMACION DOTADOS

SOFTWARE REQUERIDO POR CADA UNO DE 

LOS PROGRAMAS

PERSONAL QUE CUMPLAN CON LAS ESTRUCTURAS 

CURRICULARES PERSONAL DE APOYO PARA 

REGISTRO

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA

EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA

COORDINADORES ACADEMICOS Y 

MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 193,0                 117,0               159,0                 169,0                 87,56

AMBIENTES DE FORMACION DOTADOS

SOFTWARE REQUERIDO POR CADA UNO DE 

LOS PROGRAMAS MEDIOS DE DIFUSION Y 

CARACTERIZACION DE POBLACION

PERSONAL QUE CUMPLAN CON LAS ESTRUCTURAS 

CURRICULARES MEDIOS DE DIFUSION 

CARACTERIZACION DE POBLACION

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA

EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA

COORDINADORES ACADEMICOS Y 

MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 833,0                 376,0               634,0                 935,0                 112,24

AMBIENTES DE FORMACION DOTADOS

SOFTWARE REQUERIDO POR CADA UNO DE 

LOS PROGRAMAS MEDIOS DE DIFUSION C 

ARACTERIZACION DE POBLACION

PERSONAL QUE CUMPLAN CON LAS ESTRUCTURAS 

CURRICULARES CARACTERIZACION DE POBLACION

LADY MAYERLI ALVAREZ

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA

LIDER DE POBLACION VULNERABLE 

COORDINADORES ACADEMICOS Y 

MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 2.725,0              2.693,0            4.107,0              5.424,0              199,05

AMBIENTES DE FORMACION DOTADOS

SOFTWARE REQUERIDO POR CADA UNO DE 

LOS PROGRAMAS CARACTERIACION DE 

POBLACION

PERSONAL QUE CUMPLAN CON LAS ESTRUCTURAS 

CURRICULARES CARACTERIZACION DE POBLACION

LADY MAYERLI ALVAREZ

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA

LIDER DE POBLACION VULNERABLE 

COORDINADORES ACADEMICOS Y 

MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 8.549,0              2.871,0            6.008,0              9.297,0              108,75

EQUIPOS DE COMPUTO PLATAFORMAS REQUERIDAS PARA LOS 

PROGRAMAS

PERSONAL QUE CUMPLAN CON LAS ESTRUCTURAS 

CURRICULARES

PEDRO ALMEIDA BRICEÑO

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA

LIDER DE BILINGUISMO 

COORDINADORES ACADEMICOS Y 

MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 506,0                 203,0               248,0                 293,0                 57,91

AMBIENTES DE FORMACION DOTADOS

EQUIPOS SOFTWARE REQUERIDO POR CADA 

UNO DE LOS PROGRAMAS

PERSONAL QUE CUMPLAN CON LAS ESTRUCTURAS 

CURRICULARES

PEDRO ALMEIDA BRICEÑO

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA

LIDER DE BILINGUISMO 

COORDINADORES ACADEMICOS Y 

MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

3.770,0              2.659,0            1.871,0              5.394,0              143,08

AMBIENTES DE FORMACION DOTADOS

EQUIPOS Y SOFTWARE REQUERIDO POR CADA 

UNO DE LOS PROGRAMAS

PERSONAL QUE CUMPLAN CON LAS ESTRUCTURAS 

CURRICULARES CARACTERIZACION DE POBLACION

LADY MAYERLI ALVAREZ

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA

LIDER DE POBLACION VULNERABLE 

COORDINADORES ACADEMICOS Y 

MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 3.815,0              2.938,0            5.175,0              7.320,0              191,87

AMBIENTES DE FORMACION DOTADOS

EQUIPOS REQUERIDOS POR CADA UNO DE LOS 

PROGRAMAS

PERSONAL QUE CUMPLAN CON LAS ESTRUCTURAS 

CURRICULARES CARACTERIZACION DE POBLACION

LADY MAYERLI ALVAREZ

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA

 LIDER DE POBLACION VULNERABLE 

COORDINADORES ACADEMICOS Y 

MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 10.597,0            2.874,0            6.074,0              9.404,0              88,74

EQUIPOS DE COMPUTO

PLATAFORMAS REQUERIDAS PARA LOS 

PROGRAMAS

PERSONAL QUE CUMPLAN CON LAS ESTRUCTURAS 

CURRICULARES

PEDRO ALMEIDA BRICEÑO

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA

LIDER DE BILINGUISMO 

COORDINADORES ACADEMICOS Y 

MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 660,0                 273,0               410,0                 490,0                 74,24

EQUIPOS DE COMPUTO

PLATAFORMAS REQUERIDAS PARA LOS 

PROGRAMAS MEDIOS DE DIFUSION

PERSONAL QUE CUMPLAN CON LAS ESTRUCTURAS 

CURRICULARES PERSONAL DE APOYO PARA 

REGISTRO

PEDRO ALMEIDA BRICEÑO

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA

LIDER DE BILINGUISMO 

COORDINADORES ACADEMICOS Y 

MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.714,0              2.932,0            5.282,0              7.144,0              151,55

AMBIENTES DE FORMACION DOTADOS

EQUIPOS REQUERIDOS POR CADA UNO DE LOS 

PROGRAMAS

PERSONAL QUE CUMPLAN CON LAS ESTRUCTURAS 

CURRICULARES CARACTERIZACION DE POBLACION

LADY MAYERLI ALVAREZ

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA

LIDER DE POBLACION VULNERABLE 

COORDINADORES ACADEMICOS Y 

MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 280,0                 66,0                 189,0                 207,0                 73,93

AMBIENTES DE FORMACION DOTADOS

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA 

LAS NORMAS OFERTADAS

PERSONAL QUE CUMPLAN CON LAS COMPETENCIAS 

PARA EVALUAR LAS RESPECTIVAS NORMAS Y EL 

PERSONAL DE APOYO

MARGARITA CRUZ RODRIGUEZ

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA

LIDER DE COMPETENCIAS LABORALES 

COORDINADORES ACADEMICOS Y 

MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 1.890,0              1.048,0            1.483,0              1.823,0              96,46

AMBIENTES DE FORMACION DOTADOS

EQUIPOS REQUERIDOS POR CADA UNO DE LOS 

PROGRAMAS OFERTADOS DEL PROGRAMA SER 

MEDIOS DE DIFUSION

PERSONAL QUE CUMPLAN CON LAS ESTRUCTURAS 

CURRICULARES CARACTERIZACION DE POBLACION

JAMITH ALEXANDER OCHICA HERRERA

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA

LIDER DE PROGRAMA SER 

COORDINADORES ACADEMICOS Y 

MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 1.701,0              1.036,0            1.407,0              1.673,0              98,35

AMBIENTES DE FORMACION Y ESPACIOS DE 

PRACTICA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA 

EL DESARROLLO DE LA FORMACION

PERSONAL QUE CUMPLAN CON LAS ESTRUCTURAS 

CURRICULARES CARACTERIZACION DE POBLACION

JAMITH ALEXANDER OCHICA HERRERA

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA

LIDER DE PROGRAMA SER 

COORDINADORES ACADEMICOS Y 

MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 280,0                 66,0                 172,0                 190,0                 67,86 EQUIPOS DE COMPUTO INTERNET

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA 

LAS NORMAS OFERTADAS

PERSONAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS 

PERSONAL DE APOYO MARGARITA CRUZ RODRIGUEZ

EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA

LIDER DE COMPETENCIAS LABORALES

COORDINADOR MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     2,0                    3,0                     4,0                     100

EQUIPOS DE COMPUTO VIDEOBEAM

ANALISIS DEL MERCADO PARA FORMULACION 

DE OFERTA ACADEMICA PROFESIONALES DEL AREA DE FORMACION

JENNY CATHERINE RODRIGUEZ

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA

LIDER DE EQUIPOS PEDAGOGICOS 

COORDINADORES ACADEMICOS Y 

MISIONAL SUBDIRECTORA DE CENTRO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 350,0                 143,0               202,0                 402,0                 114,86

AMBIENTES DE FORMACION Y ESPACIOS 

ESPECILIZADOS

COMPUTADORES Y HERRAMIENTAS 

NECESARIAS CONECTIVIDAD PROFESIONALES IDONEOS PARA EVALUACION

MARGARITA CRUZ

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO

LIDER DE COMPETENCAS LABORALES 

COORDINADORES DE FORMACION Y 

MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 315,0                 139,0               189,0                 263,0                 83,49

AMBIENTES DE FORMACION Y ESPACIOS DE 

PRACTICA CONMPUTADORES Y ESPACIOS DE PRACTICA

PERSONAL IDONEO REQUERIDO PARA LAS 

DFERENTES CERTIFICACIONES

MARGARITA CRUZ RODRIGUEZ

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO

LIDER DE COMPETENCIAS LABORALES 

COORDINADORES ACADEMICOS Y 

MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 315,0                 122,0               172,0                 236,0                 74,92

AMBIENTES Y ESPACIOS DE FORMACION

COMPUTADORES CONECTIVIDAD Y 

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA 

CERTIFICACION

PERSONAL IDONEO PARA CADA UNA DE LAS 

COMPETENCIAS Y PERSONAL DE APOYO

MARGARITA CRUZ RODRIGUEZ

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO

LIDER DE COMPETENCIAS LABORALES 

COORDINADORES ACADEMICOS Y 

MISIONAL SUBDIRECTORA DE CENTRO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 93,0                   32,0                 80,0                   115,0                 123,66

Infraestructura física, ambiente de formación, 

materiales para la formación, medios digitales

Computadores, internet, plataforma web, 

redes de comunicación y datos

Instructores para la gestión y desarrollo de las 

actividades de formación

EDGAR AUGFUSTO BRAGA SILVA

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO COORDONADORES MISIONALES Y DE 

FORMACION

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 77,0                   8,0                    50,0                   79,0                   102,6

AMBIENTES Y ESPACIOS DE FORMACION 

MATERIALES DE FORMACION Y EQUIPOS PARA LA 

FORMACION

COMPUTADORES CONECTIVIDAD Y 

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA 

FORMACION

PERSONAL IDONEO PARA CADA UNA DE LAS 

COMPETENCIAS

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO

EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA

COORDINADORES DE FORMACION Y 

MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 77,0                   96,2                 91,5                   86,7                   112,58

AMBIENTES Y ESPACIOS DE FORMACION 

MATERIALES DE FORMACION Y EQUIPOS PARA LA 

FORMACION

EQUIPOS DE COMPUTO Y APLICATIVOS 

INSTITUCIONALES

APOYO ADMIINITRATIVO Y EQUIPO DE BIENESTAR 

AL APRENDIZ

EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO 

COORDNACIONES DE FORMACION Y 

LIDER DE BIENESTAR APRENDICES

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 87,0                   95,7                 92,2                   90,1                   103,56

AMBIENTES Y ESPACIOS DE FORMACION 

MATERIALES DE FORMACION Y EQUIPOS PARA LA 

FORMACION

EQUIPOS DE COMPUTO Y APLICATIVOS 

INSTITUCIONALES

APOYO ADMIINITRATIVO Y EQUIPO DE BIENESTAR 

AL APRENDIZ

EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO 

COORDNACIONES DE FORMACION Y 

LIDER DE BIENESTAR APRENDICES

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 82,0                   95,8                 92,0                   89,1                   108,61

AMBIENTES Y ESPACIOS DE FORMACION 

MATERIALES DE FORMACION Y EQUIPOS PARA LA 

FORMACION

EQUIPOS DE COMPUTO Y APLICATIVOS 

INSTITUCIONALES

APOYO ADMIINITRATIVO Y EQUIPO DE BIENESTAR 

AL APRENDIZ

EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO

COORDNACIONES DE FORMACION Y 

LIDER DE BIENESTAR APRENDICES

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 56,0                   78,7                 66,1                   64,5                   115,2

AMBIENTES Y ESPACIOS DE FORMACION 

MATERIALES DE FORMACION Y EQUIPOS PARA LA 

FORMACION

EQUIPOS DE COMPUTO Y APLICATIVOS 

INSTITUCIONALES

APOYO ADMIINITRATIVO Y EQUIPO DE BIENESTAR 

AL APRENDIZ

EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO 

COORDNACIONES DE FORMACION Y 

LIDER DE BIENESTAR APRENDICES

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 69,0                   83,6                 71,2                   68,1                   98,75

AMBIENTES Y ESPACIOS DE FORMACION 

MATERIALES DE FORMACION Y EQUIPOS PARA LA 

FORMACION

EQUIPOS DE COMPUTO Y APLICATIVOS 

INSTITUCIONALES APOYO ADMIINITRATIVO Y EQUIPO DE BIENESTAR 

AL APRENDIZ

EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO 

COORDNACIONES DE FORMACION Y 

LIDER DE BIENESTAR APRENDICES

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 371,0                 11,0                 22,0                   116,0                 31,27

AMBIENTES Y ESPACIOS DE FORMACION 

MATERIALES DE FORMACION Y EQUIPOS PARA LA 

FORMACION

EQUIPOS DE COMPUTO Y APLICATIVOS 

INSTITUCIONALES PERSONAL DEL GRUPO DE FORMACION Y EQUIPOS

EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA 

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO

COORDINACIONES DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.194,0              35,0                 66,0                   153,0                 12,81

AMBIENTES Y ESPACIOS DE FORMACION 

MATERIALES DE FORMACION Y EQUIPOS PARA LA 

FORMACION

EQUIPOS DE COMPUTO Y APLICATIVOS 

INSTITUCIONALES PERSONAL DEL GRUPO DE FORMACION Y EQUIPOS

EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA 

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO

COORDINACIONES DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 1.565,0              46,0                 88,0                   269,0                 17,19

AMBIENTES Y ESPACIOS DE FORMACION 

MATERIALES DE FORMACION Y EQUIPOS PARA LA 

FORMACION

EQUIPOS DE COMPUTO Y APLICATIVOS 

INSTITUCIONALES PERSONAL DEL GRUPO DE FORMACION Y EQUIPOS

EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA 

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO

COORDINACIONES DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 17.189,0            1.506,0            5.543,0              9.094,0              52,91

AMBIENTES Y ESPACIOS DE FORMACION 

MATERIALES DE FORMACION Y EQUIPOS PARA LA 

FORMACION

EQUIPOS DE COMPUTO Y APLICATIVOS 

INSTITUCIONALES PERSONAL DEL GRUPO DE FORMACION Y EQUIPOS

EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA 

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO

COORDINACIONES DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 18.754,0            1.552,0            5.631,0              9.363,0              49,93

AMBIENTES Y ESPACIOS DE FORMACION 

MATERIALES DE FORMACION Y EQUIPOS PARA LA 

FORMACION

EQUIPOS DE COMPUTO Y APLICATIVOS 

INSTITUCIONALES PERSONAL DEL GRUPO DE FORMACION Y EQUIPOS

EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA 

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO

COORDINACIONES DE FORMACION 

PROFESIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 355,0                 133,0               268,0                 374,0                 105,35

AMBIENTES DE FORMACION AULA MOVIL COMPUTADORES

PERSONAL IDONEO PARA ATENCION A ESTA 

POBLACION

LADY MAYERLI ALVAREZ

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO

LIDER DE DESPLAZADOS

COORDINADORES DE FORMACION Y 

MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 309,0                 127,0               220,0                 284,0                 91,91

AMBIENTES DE FORMACION

COMPUTADORES Y DEMAS HERRAMIENTAS 

NECESARIAS PARA CADA PROGRAMA

PERSONAL IDONEO PARA ATENCION DE ESTE TIPO 

DE POBLACION

LADY MAYERLI ALVAREZ

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO

LIDER DE DESPLAZADOS

CORDINADORES DE FORMACION Y 

MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 39,0                   -                   -                     27,0                   69,23

AMBIENTES DE PRACTICA DE FORMACION

MATERIALES DE FORMACION Y HERRAMINETAS 

NECESARIAS PARA LAS UNIDADES

PERSONAL IDONEO PARA ATENDER ESTE 

PROGRAMA

JAMITH ALEXANDER OCHICA HERRERA

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO

GESTOR SER

COORDINADORES DE FORMACION Y 

MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 20,0                   -                   1,0                     1,0                     5

AMBIENTES Y ESPACIOS DE TRABAJO COMPUTADORES CONECTIVIDAD Y DEMAS 

HERRAMIENTAS

PROFESIONALES QUE REALICEN ACOMPAÑAMIENTO 

A LAS UNIDADES

JAMITH ALEXANDER OCHICA HERRERA

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO

GESTOR  SER

COORDINADORES DE FORMACION Y 

MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 1.514,0              831,0               1.120,0              1.180,0              77,94

AMBIENTES DE APRENDIZAJE DEBIDAMENTE 

DOTADOS

COMPUTADORES SOFTWARE Y PLATAFORMAS 

REQUERIDAS POR OS PROGRAMAS

PROFESIONALES QUE CUMPLAN CON EL DISEÑO 

CURRICULAR ESTABLECIDO

EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO

COORDINADORES DE FORMACION Y 

MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 1.514,0              831,0               1.120,0              1.180,0              77,94

PLATAFORMAS DE FORMACION VIRTUAL COMPUTADORES CONECTIVIDAD

PERSONAL IDONEO PARA ATENDER ESTE TIPO DE 

PROGRAMAS

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO

EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA COORDINADORES DE FORMACION Y 

MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 6.974,0              5.519,0            8.584,0              11.296,0            161,97

AMBIENTES DE FORMACION DOTADOS

EQUIPOS Y SOFTWARE REQUERIDO POR CADA 

UNO DE LOS PROGRAMAS

PERSONAL QUE CUMPLAN CON LAS ESTRUCTURAS 

CURRICULARES CARACTERIZACION DE POBLACION

LADY MAYERLI ALVAREZ

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA

LIDER DE POBLACION VULNERABLE

COORDINADORES ACADEMICOS

COORDINADOR MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 9.128,0              6.044,0            10.871,0            15.069,0            165,09

AMBIENTES DE FORMACION DOTADOS

EQUIPOS REQUERIDOS POR CADA UNO DE LOS 

PROGRAMAS

PERSONAL QUE CUMPLAN CON LAS ESTRUCTURAS 

CURRICULARES CARACTERIZACION DE POBLACION

LADY MAYERLI ALVAREZ

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA

LIDER DE POBLACION VULNERABLE 

COORDINADORES ACADEMICOS Y 

MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 609,0                 2,0                    3,0                     3,0                     0,49

AMBIENTES Y ESPACIOS DE FORMACION 

MATERIALES DE FORMACION Y EQUIPOS PARA LA 

FORMACION

EQUIPOS DE COMPUTO Y APLICATIVOS 

INSTITUCIONALES PERSONAL DEL GRUPO DE FORMACION Y EQUIPOS

FABIAN BENITO ROCHA

EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA 

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

LIDER DE ARTICULACIO Y 

COORDINACIONES DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 4.422,0              2.771,0            3.510,0              3.857,0              87,22

AMBIENTES DE APRENDIZAJE DEBIDAMENTE 

DOTADOS

COMPUTADORES SOFTWARE Y PLATAFORMAS 

REQUERIDAS POR OS PROGRAMAS

PROFESIONALES QUE CUMPLAN CON EL DISEÑO 

CURRICULAR ESTABLECIDO

EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO

COORDINADORES DE FORMACION Y 

MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 4.422,0              2.771,0            3.510,0              3.857,0              87,22

AMBIENTES Y ESPACIOS DE FORMACION 

MATERIALES DE FORMACION Y EQUIPOS PARA LA 

FORMACION

EQUIPOS DE COMPUTO Y APLICATIVOS 

INSTITUCIONALES PERSONAL DEL GRUPO DE FORMACION Y EQUIPOS

EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA 

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO

COORDINACIONES DE FORMACION 

PROFESIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     2,0                     100

Instalaciones del Centro de Formación y Tecno 

academia Aplicativos institucionales

Líderes de Procesos del Sistema Integrado de 

Gestión Libia Mercedes Ramirez Velasco Subdirector(a)

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 1.019,0              951,0               951,0                 977,0                 95,88 Ambientes de formación del Centro.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores requeridos por el perfil de las 

estructuras curriculares. Juan Carlos Perez Ortiz Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 26.304,0            9.696,0            17.583,0            23.460,0            89,19

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en los municipios del área de cobertura.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores y facilitadores requeridos por el perfil 

de las estructuras curriculares. Juan Carlos Perez Ortiz Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 30.545,0            13.384,0          21.442,0            27.694,0            90,67

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en los municipios del área de cobertura. 

Tecno Academia.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores y facilitadores requeridos por el perfil 

de las estructuras curriculares. Juan Carlos Pérez Ortiz Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 3.222,0              2.737,0            2.908,0              3.257,0              101,09

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en las Instituciones Educativas 

articuladas de los municipios del área de cobertura.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores requeridos por el perfil de las 

estructuras curriculares. Juan Carlos Perez Ortiz Coordinación Académica

El Centro de Formación con base al 

seguimiento efectuado, evidencia un 

excelente avance en los indicadores en el 

desarrollo del Plan de Acción del tercer 

trimestre de la vigencia 2022, sin 

embargo se presenta una sobre 

ejecución en el indicador de 

VULNERABLES, ya que por tratarse de 

poblaciones con protección 

Constitucional y Legal, la atención debe 

hacerse y no puede negarse, mientras se 

cuente con los recursos para dicha 

atención, de modo que se aporta 

significativamente con la atención y 

prestación de servicios que 

corresponden al Estado en este tipo de 

poblaciones, aportando a los mandatos 

de equidad, acceso a servicios y cierre de 

brechas.

El Plan de Acción como hoja de ruta de 

las actividades propuestas por la entidad 

atendiendo el Plan Estratégico 

Institucional 2019 – 2022, las diferentes 

áreas misionales de la Dirección General 

han establecido indicadores que 

permiten evidenciar la gestión realizada 

desde los Centros de Formación y 

Regionales con una visión unificada en 

pro del cumplimiento de la meta de 

estos.

Teniendo en cuenta lo anterior el Centro 

De Desarrollo Agroindustrial Turístico Y 

Tecnológico Del Guaviare CDATTG realiza 

el seguimiento de cada uno de los 

indicadores y se evidencia un 

comportamiento razonable al corte en 

41 indicadores representando un 75.92% 

y 3 indicadores de comportamiento 

medio muy cercanos a la media en que 

representan un 5.5% y 10 indicadores de 

comportamiento bajo y representan 

18.51%; se realiza análisis puntuales, 

dentro de los indicadores 

comportamiento medio y que se 

encuentran muy cerca a la media 

porcentual es importante resaltar el 

trabajo realizado por los grupos de 

formación y certificaciones laborales al 

tratar de sostener los indicadores 275 

294 y 566 en este último trimestre se 

realiza la contratación de un instructor 

que sirva de apoyo y logro de subir el 

indicador 269 que muestra un  

estancamiento para este corte, se puede 

observar la mejora en los indicadores del 

grupo SER llegando en este trimestre al 

69.23% y se aúnan esfuerzos para el 

fortalecimiento de las diferentes 

unidades productivas dando 

cumplimiento al compromiso adquirido 

en el seguimiento anterior. Los 

indicadores de ejecución baja se 

encuentran centrados en un punto álgido 

de nuestra entidad del nivel nacional y es 

el grupo de certificaciones 577 578 579 

580 y 581 de los cuales el grupo de 

formación profesional realiza una 

comunicación con radicado 95-9-2022-

002342 en el cual informa la 

imposibilidad de cumplimiento en la 

meta de certificación de tecnólogos por 

tiempos de seguimiento en el resto de 

programas el centro de hecho el 

indicador 654 terminara su ejecución en 

el mes de diciembr

El Centro de Desarrollo Agroindustrial 

Turístico y Tecnológico del Guaviare para 

el corte del tercer trimestre de la 

vigencia 2022 lleva el control de sus 

metas a la fecha y presenta un buen 

comportamiento en el manejo de la 

ejecución presupuestal llegando a un 

91.71% y en conjunto con la Regional se 

logra un 91.05% de ejecución de los 

recursos asignados para esta vigencia a 

este corte teniendo en cuenta que el 

nivel central reporta una ejecución del 

88.11%.

Los recursos asignados al Centro de 

Formación se han invertido de manera 

adecuada y específicamente para cada 

programa asignado, de esto modo se 

evidencia una adecuada utilización de los 

recursos y las inversiones están en 

concordancia con el cumplimiento de las 

metas e indicadores.

Validando la información, en términos 

generales se identifica que la mayoría de 

los indicadores presentan una normal 

ejecución. Los indicadores 275, 294 y 

566 presentan una ejecución por 

aceptable. Los indicadores de ejecución 

baja son 577 578, 579, 580 y 581, cabe 

resaltar que el Centro de Formación 

manifiesta que se encuentra tomando las 

medidas para mejorar el cumplimiento 

de dichos indicadores. En cuanto a la 

ejecución presupuestal, el Centro 

presenta una ejecución del 91,71%.

El Centro de Formación con base al 

seguimiento efectuado se evidencia que 

avanza en el desarrollo del Plan de 

Acción para el Tercer Trimestre de la 

vigencia 2022, presenta una buena 

ejecución de sus indicadores, se 

recomienda que revise su planeación 

para evitar la sobre ejecución de algunos 

indicadores como son los indicadores de 

Poblaciones vulnerables e indicadores de 

formación virtual, con respecto a la 

ejecución presupuestal tiene un avance a 

la fecha de corte por un valor de 

$6.612.100.766, valor que representa el 

91,3% ejecutado del total de los recursos 

asignados por un valor de 

$7.244.530.301

2022

2022

1/01/2022

15/01/2022

31/12/2022

31/12/2022

9533

9534

CENTRO DE 

DESARROLLO 

AGROINDUSTRIAL

, TURISTICO Y 

TECNOLOGICO 

DEL GUAVIARE

CENTRO SUR 

COLOMBIANO DE 

LOGÍSTICA 

INTERNACIONAL

Luz Piedad 

Echeverry 

Quiceno

Libia Mercedes 

Ramírez Velasco
52

1

REGIONAL NARIÑO

DIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN



Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 299,0                 242,0               253,0                 271,0                 90,64

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en las Instituciones Educativas 

articuladas de los municipios del área de cobertura.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores requeridos por el perfil de las 

estructuras curriculares. Milton Mauricio Mora Martinez Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 279,0                 225,0               330,0                 415,0                 148,75

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en los municipios del área de cobertura.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores requeridos por el perfil de las 

estructuras curriculares. Milton Mauricio Mora Martinez Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 1.423,0              1.553,0            1.553,0              1.553,0              109,14

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en las Instituciones Educativas 

articuladas de los municipios del área de cobertura.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores y docentes de las Instituciones 

Educativas asignados y requeridos por el perfil de 

las estructuras curriculares. Milton Mauricio Mora Martinez Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 33.821,0            10.171,0          20.129,0            27.822,0            82,26

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en los municipios del área de cobertura.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores requeridos por el perfil de las 

estructuras curriculares. Juan Carlos Perez Ortiz Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 3.222,0              2.737,0            2.908,0              3.257,0              101,09

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en las Instituciones Educativas 

articuladas de los municipios del área de cobertura.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores requeridos por el perfil de las 

estructuras curriculares. Juan Carlos Perez Ortiz Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 1.019,0              951,0               951,0                 977,0                 95,88 Ambientes de formación del Centro.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores requeridos por el perfil de las 

estructuras curriculares. Juan Carlos Perez Ortiz Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 38.062,0            13.859,0          23.988,0            32.056,0            84,22

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en las Instituciones Educativas 

articuladas de los municipios del área de cobertura 

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores y docentes asignados de las 

Instituciones Educativas articuladas y requeridos 

por el perfil de las estructuras curriculares. Juan Carlos Perez Ortiz Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 1.423,0              1.553,0            1.553,0              1.553,0              109,14

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en las Instituciones Educativas 

articuladas de los municipios del área de cobertura.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores y docentes de las Instituciones 

Educativas asignados y requeridos por el perfil de 

las estructuras curriculares. Milton Mauricio Mora Martinez Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 299,0                 242,0               253,0                 271,0                 90,64

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en los municipios del área de cobertura.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores requeridos por el perfil de las 

estructuras curriculares. Milton Mauricio Mora Martinez Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 452,0                 278,0               486,0                 691,0                 152,88

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en los municipios del área de cobertura.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores requeridos por el perfil de las 

estructuras curriculares. Milton Mauricio Mora Martinez Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 2.498,0              1.758,0            2.732,0              3.498,0              140,03

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en los municipios del área de cobertura.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores requeridos por el perfil de las 

estructuras curriculares. Milton Mauricio Mora Martinez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 12.389,0            4.649,0            9.933,0              13.692,0            110,52

Ambientes de formación, laboratorio de 

bilingüismo del Centro.

Equipos de cómputo, software, plataforma y 

aplicativos institucionales.

Instructores requeridos por el perfil de las 

estructuras curriculares. Juan Carlos Perez Ortiz Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.610,0              930,0               1.851,0              3.176,0              87,98

Ambientes de formación, laboratorio de 

bilingüismo del Centro y los disponibles en los 

municipios del área de cobertura.

Equipos de cómputo, software, plataforma y 

aplicativos institucionales.

Instructores requeridos por el perfil de las 

estructuras curriculares. Diego Emir Portilla Portilla Profesional Bilingüismo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

2.808,0              2.355,0            808,0                 3.786,0              134,83

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en los municipios del área de cobertura.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores, Facilitadores, Dinamizadores, 

Orientadores requeridos por el perfil de las 

estructuras curriculares. Juan Carlos Perez Ortiz  Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 3.497,0              1.976,0            3.634,0              5.079,0              145,24

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en los municipios del área de cobertura.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores requeridos por el perfil de las 

estructuras curriculares. Milton Mauricio Mora Martinez Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 15.173,0            4.685,0            10.045,0            13.932,0            91,82

Ambientes de formación, laboratorio de 

bilingüismo del Centro y los disponibles en los 

municipios del área de cobertura.

Equipos de cómputo, software, plataforma y 

aplicativos institucionales.

Instructores requeridos por el perfil de las 

estructuras curriculares. Juan Carlos Perez Ortiz Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.500,0              960,0               1.920,0              3.355,0              74,56

Ambientes de formación, laboratorio de 

bilingüismo del Centro y los disponibles en los 

municipios del área de cobertura.

Equipos de cómputo, software, plataforma y 

aplicativos institucionales.

Instructores requeridos por el perfil de las 

estructuras curriculares. Diego Emir Portilla Portilla Profesional Bilingüismo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 3.845,0              2.386,0            3.238,0              4.105,0              106,76

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en los municipios del área de cobertura.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores, facilitadores, dinamizadores y 

orientadores requeridos por el perfil de las 

estructuras curriculares. Juan Carlos Perez Ortiz Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.656,0              -                   486,0                 1.106,0              66,79

Auditorio del centro de formación, ambientes de 

trabajo o formación requeridos.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para el proceso.

Evaluadores, auditores y personal de apoyo del 

proceso. José Polivio Lucero López Dinamizador del proceso de ECCL.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.618,0              1.928,0            2.986,0              3.564,0              98,51

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en los municipios del área de cobertura.

Materiales, herramientas y equipos para la 

formación.

Instructores requeridos por el perfil de las 

estructuras curriculares. Milton Mauricio Mora Martinez Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.618,0              1.906,0            2.930,0              3.466,0              95,8

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en los municipios del área de cobertura.

Materiales, herramientas y equipos para la 

formación.

Instructores requeridos por el perfil de las 

estructuras curriculares. Milton Mauricio Mora Martinez Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.606,0              -                   477,0                 1.087,0              67,68

Auditorio del centro de formación, ambientes de 

trabajo o formación requeridos.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para el proceso.

Evaluadores, auditores y personal de apoyo del 

proceso. José Polivio Lucero López Dinamizador del proceso de ECCL.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75 Auditorio del Centro, sala de juntas. Equipos de cómputo, plataformas digitales. Equipo primario del Centro. Rosa Alcira Zambrano Guzmán Coordinación Administrativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.735,0              284,0               762,0                 1.333,0              76,83

Auditorio del centro de formación, ambientes de 

trabajo o formación requeridos.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para el proceso.

Evaluadores, auditores y personal de apoyo del 

proceso. José Polivio Lucero López Dinamizador de proceso de ECCL.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.673,0              2,0                    657,0                 1.224,0              73,16

Auditorio del centro de formación, ambientes de 

trabajo o formación requeridos.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para el proceso.

Evaluadores, auditores y personal de apoyo del 

proceso. José Polivio Lucero López Dinamizador del proceso de ECCL.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.623,0              2,0                    648,0                 1.204,0              74,18

Auditorio del centro de formación, ambientes de 

trabajo o formación requeridos.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para el proceso.

Evaluadores, auditores y personal de apoyo del 

proceso. José Polivio Lucero López Dinamizador del proceso de ECCL.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 101,0                 82,0                 102,0                 140,0                 138,61

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en los municipios del área de cobertura.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores y facilitadores requeridos por el perfil 

de las estructuras curriculares. Juan Carlos Perez Ortiz Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 38,0                   49,0                 173,0                 185,0                 486,84

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en los municipios del área de cobertura.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores y facilitadores requeridos por el perfil 

de las estructuras curriculares. Milton Mauricio Mora Martinez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 87,0                   99,3                 98,3                   97,4                   112

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Juan Carlos Perez Ortiz Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 93,0                   99,6                 99,1                   98,9                   106,33

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Juan Carlos Perez Ortiz Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 90,0                   99,5                 98,9                   98,6                   109,51

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Juan Carlos Perez Ort Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 65,0                   82,0                 68,2                   65,3                   100,43

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Juan Carlos Perez Ortiz Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 78,0                   86,7                 73,1                   69,7                   89,32

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Juan Carlos Perez Ortiz Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 273,0                 18,0                 36,0                   40,0                   14,65

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Juan Carlos Perez Ortiz Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.733,0              65,0                 176,0                 264,0                 15,23

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Juan Carlos Perez Ortiz Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 2.006,0              83,0                 212,0                 304,0                 15,15

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formació

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Juan Carlos Perez Ortiz Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 23.329,0            1.143,0            5.655,0              8.493,0              36,41

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Juan Carlos Perez Ortiz Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 25.335,0            1.226,0            5.867,0              8.797,0              34,72

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz Juan Carlos Perez Ortiz Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 284,0                 169,0               357,0                 524,0                 184,51

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en los municipios del área de cobertura.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores, facilitadores, orientadores requeridos 

por el perfil de las estructuras curriculares. Milton Mauricio Mora Martinez Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 246,0                 132,0               238,0                 316,0                 128,46

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en los municipios del área de cobertura.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores, facilitadores, orientadores requeridos 

por el perfil de las estructuras curriculares. Milton Mauricio Mora Martinez Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 72,0                   -                   -                     12,0                   16,67

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en los municipios del área de cobertura.

Equipos de cómputo y materiales para la 

formación.

Instructores requeridos por el perfil de las 

estructuras curriculares y dinamizadores. Milton Mauricio Mora Martinez Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 43,0                   -                   2,0                     17,0                   39,53

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en los municipios del área de cobertura.

Equipos de cómputo y materiales para la 

formación.

Instructores y dinamizadores requeridos por el 

perfil de las estructuras curriculares. Milton Mauricio Mora Martinez Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 1.019,0              951,0               951,0                 977,0                 95,88 Ambientes de formación del Centro.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores requeridos por el perfil de las 

estructuras curriculares. Juan Carlos Perez Ortiz Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 1.019,0              951,0               951,0                 977,0                 95,88 Ambientes de formación del Centro.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores requeridos por el perfil de las 

estructuras curriculares. Juan Carlos Perez Ortiz Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 5.691,0              4.376,0            6.298,0              7.925,0              139,25

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en los municipios del área de cobertura.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores, Facilitadores, Dinamizadores, 

Orientadores requeridos por el perfil de las 

estructuras curriculares. Juan Carlos Perez Ortiz  Coordinación Académica

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 7.768,0              4.662,0            7.515,0              10.054,0            129,43

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en los municipios del área de cobertura.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores, facilitadores, dinamizadores y 

orientadores requeridos por el perfil de las 

estructuras curriculares. Juan Carlos Perez Ortiz Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 625,0                 1,0                    1,0                     1,0                     0,16

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en las Instituciones Educativas 

articuladas de los municipios del área de cobertura.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores y docentes de las Instituciones 

Educativas asignados y requeridos por el perfil de 

las estructuras curriculares. Milton Mauricio Mora Martinez Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 4.241,0              3.688,0            3.859,0              4.234,0              99,83

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en las Instituciones Educativas 

articuladas de los municipios del área de cobertura.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores y docentes de las Instituciones 

Educativas asignados y requeridos por el perfil de 

las estructuras curriculares. Juan Carlos Perez Ortiz Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 4.241,0              3.688,0            3.859,0              4.234,0              99,83

Ambientes de formación del Centro y los 

disponibles en las Instituciones Educativas 

articuladas de los municipios del área de cobertura.

Equipos de cómputo, software, materiales y 

equipos para la formación.

Instructores y docentes asignados de las 

Instituciones Educativas articuladas y requeridos 

por el perfil de las estructuras curriculares. Juan Carlos Perez Ortiz Coordinación Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     -                     0

Oficinas muebles y enseres del Centro de Formación Computadores e internet Personal de Planta y Contrato Carlos Hernando Aguirre Subdirector

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 1.218,0              1.040,0            1.149,0              1.185,0              97,29

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos Equipos de sistemas

Instructores de Planta y Contracto, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 29.674,0            6.498,0            14.878,0            20.947,0            70,59

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos Equipos de sistemas

Instructores de Planta y Contracto, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 34.646,0            10.417,0          19.811,0            26.128,0            75,41

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos Equipos de sistemas, internet Personal de Planta y Contratistas SENA Jesús Bustamante Melo

Coordinador Académico

El Centro de Formación con base al 

seguimiento efectuado, evidencia un 

excelente avance en los indicadores en el 

desarrollo del Plan de Acción del tercer 

trimestre de la vigencia 2022, sin 

embargo se presenta una sobre 

ejecución en el indicador de 

VULNERABLES, ya que por tratarse de 

poblaciones con protección 

Constitucional y Legal, la atención debe 

hacerse y no puede negarse, mientras se 

cuente con los recursos para dicha 

atención, de modo que se aporta 

significativamente con la atención y 

prestación de servicios que 

corresponden al Estado en este tipo de 

poblaciones, aportando a los mandatos 

de equidad, acceso a servicios y cierre de 

brechas.

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la 

Costa Pacífica presenta una ejecución 

moderada de los indicadores de acuerdo 

a los lineamientos institucionales. En el 

caso de los indicadores que presentan 

baja ejecución el Centro está 

implementando estrategias lideradas por 

la Coordinación Académica y sus 

dependencias de apoyo a la formación, 

con fin de nivelar y cumplir con las 

metas asignadas.

Con corte al mes de septiembre de la 

presente vigencia, el centro 

Agroindustrial y Pesquero de la Costa 

Pacífica presenta una ejecución 

presupuestal buena en donde se 

comprometieron recursos por la suma 

de $ 5,810,695,711 los cuales 

representan una ejecución del 82% de la 

asignación presupuestal destinada para 

el centro. esta ejecución se obtuvo en el 

marco de las actividades y lineamientos 

establecidos por la entidad.

Los recursos asignados al Centro de 

Formación se han invertido de manera 

adecuada y específicamente para cada 

programa asignado, de esto modo se 

evidencia una adecuada utilización de los 

recursos y las inversiones están en 

concordancia con el cumplimiento de las 

metas e indicadores.

El Centro de Formación con base al 

seguimiento efectuado se evidencia que 

avanza en el desarrollo del Plan de 

Acción del Tercer Trimestre de la  

vigencia 2022, presenta una ejecución 

baja en algunos indicadores como son 

Sistema Nacional de Formación para el 

trabajo, poblaciones vulnerables, y sobre 

ejecución en otros como son formación 

virtual, Técnico Laboral y Formación 

Titulada, teniendo en cuenta las 

condiciones actuales de formación; se 

recuerda que los recursos asignados son 

para el cumplimiento de las metas en un 

100% sin sobre ejecutarse;  con respecto 

a la ejecución presupuestal tiene un 

avance a la fecha de corte por un valor 

de $5.810.695.711, valor que representa 

el 82,4% ejecutado del total de los 

recursos asignados por valor de 

$7.049.603.530

El Centro de Formación con base al 

seguimiento efectuado se evidencia que 

avanza en el desarrollo del Plan de 

Acción para el Tercer Trimestre de la 

vigencia 2022, presenta una buena 

ejecución de sus indicadores, se 

recomienda que revise su planeación 

para evitar la sobre ejecución de algunos 

indicadores como son los indicadores de 

Poblaciones vulnerables e indicadores de 

formación virtual, con respecto a la 

ejecución presupuestal tiene un avance a 

la fecha de corte por un valor de 

$6.612.100.766, valor que representa el 

91,3% ejecutado del total de los recursos 

asignados por un valor de 

$7.244.530.301
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 3.754,0              2.879,0            3.784,0              3.996,0              106,45

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos Equipos de sistemas

Instructores de Planta y Contracto, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

Jesus Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 322,0                 159,0               210,0                 229,0                 71,12

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios Equipos de computo, internet

Instructores de Planta y Contracto, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

Jesús Bustamante Melo

COORDINADOR ACADÉMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 2.759,0              941,0               1.701,0              2.227,0              80,72

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos Equipos de sistemas

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 2.349,0              1.792,0            2.501,0              2.471,0              105,19

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios. Equipos de computo, internet.

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 37.823,0            7.584,0            19.540,0            29.797,0            78,78

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios

Equipos de computo, internet

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 3.754,0              2.879,0            3.784,0              3.996,0              106,45

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios Equipos de computo, internet

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 1.218,0              1.040,0            1.149,0              1.185,0              97,29

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios Computadores, internet, LMS

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 42.795,0            11.503,0          24.473,0            34.978,0            81,73

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios Equipos de computo, internet

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 2.349,0              1.792,0            2.501,0              2.471,0              105,19

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios Equipos de computo, internet

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 322,0                 159,0               210,0                 229,0                 71,12

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios Equipos de computo, internet

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 5.036,0              1.081,0            2.413,0              3.576,0              71,01

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios Equipos de computo, internet

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 9.000,0              5.505,0            9.479,0              12.114,0            134,6

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios Equipos de computo, internet

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 8.723,0              2.968,0            7.094,0              9.563,0              109,63 Ambiente de formación virtual. Equipos de computo, internet

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.609,0              670,0               1.944,0              3.258,0              90,27

Ambiente de formación virtual. Equipos de computo, internet

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

6.344,0              1.313,0            887,0                 2.444,0              38,52

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios

Equipos de computo, internet

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 12.600,0            6.221,0            12.790,0            18.489,0            146,74

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios

Equipos de computo, internet

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 10.771,0            3.009,0            7.218,0              9.831,0              91,27 Ambiente de formación virtual. Equipos de computo, internet

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral "Jesús Bustamante Melo

COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.500,0              671,0               2.049,0              3.489,0              77,53 Ambiente de formación virtual. Equipos de computo, internet

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 7.244,0              1.479,0            2.448,0              3.017,0              41,65

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios

Equipos de computo, internet

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

"Jesús Bustamante Melo

"

"COORDINADOR ACADÉMICO

"

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.560,0              -                   240,0                 577,0                 36,99 Oficinas muebles y enseres del Centro de Formación

Computadores e internet

Personal de Planta y contrato

Jesús Bustamante Melo

Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.673,0              717,0               1.775,0              2.679,0              100,22

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios Equipos de computo, internet

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.673,0              691,0               1.741,0              2.618,0              97,94

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios Equipos de computo, internet

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.560,0              -                   240,0                 575,0                 36,86 Computadores, sillas, mesas e internet Normas del desempeño laboral Funcionarios y contratistas Carlos Arturo Ramírez

Líder Programa Certificación de 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 1,0                     -                   -                     -                     0

Oficinas muebles y enseres del Centro de Formación Computadores e internet Directivos, Personal de Planta y Contrato

Carlos Hernando Aguirre Riascos Subdirector

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.630,0              242,0               726,0                 1.104,0              67,73

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos

Computadores, internet  y aplicativos 

Institucionales Personal de Planta y Contratistas Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.590,0              -                   458,0                 948,0                 59,62

Oficinas muebles y enseres del Centro de Formación Computadores e internet Evaluadores, Personal de Planta y contrato

Jesús Bustamante Melo Coordiandor Academico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.590,0              -                   456,0                 850,0                 53,46 Oficinas muebles y enseres del Centro de Formación Computadores e internet

Evaluadores, Personal de Planta y contrato

Jesús Bustamante Melo

Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 10.594,0            988,0               1.802,0              2.970,0              28,03

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios Equipos de computo, internet

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 29,0                   6,0                    38,0                   38,0                   131,03

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios

Equipos de computo, internet

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo

COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 94,0                   93,7                 89,8                   86,1                   91,57

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 92,0                   97,7                 93,2                   89,2                   96,95

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 93,0                   96,7                 92,4                   88,5                   95,14

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 62,0                   82,5                 73,0                   70,3                   113,35

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 78,0                   87,3                 76,9                   73,0                   93,55

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 413,0                 18,0                 30,0                   120,0                 29,06

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 2.166,0              81,0                 148,0                 438,0                 20,22

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 2.579,0              99,0                 178,0                 558,0                 21,64

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 27.155,0            70,0                 6.812,0              14.537,0            53,53

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 29.734,0            169,0               6.990,0              15.095,0            50,77

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 583,0                 119,0               267,0                 402,0                 68,95

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios

Equipos de computo, internet

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 504,0                 108,0               200,0                 264,0                 52,38

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 56,0                   -                   -                     -                     0

Oficinas muebles y enseres del Centro de 

Formación laboratorios Computadores e internet Personal de Planta y Contrato Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 24,0                   -                   6,0                     21,0                   87,5

Oficinas muebles y enseres del Centro de 

Formación laboratorios Computadores e internet Personal de Planta y Contrato Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 1.218,0              1.040,0            1.149,0              1.185,0              97,29

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios Equipos de computo, internet, LMS

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 1.218,0              1.040,0            1.149,0              1.185,0              97,29

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios Equipos de computo, internet, LMS

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 26.471,0            7.920,0            13.568,0            17.830,0            67,36

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios Equipos de computo, internet

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 31.063,0            8.954,0            17.901,0            26.219,0            84,41

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios Equipos de computo, internet

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.188,0              42,0                 51,0                   110,0                 9,26

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 4.972,0              3.919,0            4.933,0              5.181,0              104,2

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios Equipos de computo, internet

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 4.972,0              3.919,0            4.933,0              5.181,0              104,2

Materiales de formación, mesas, sillas, maquinaria 

y equipos, aulas y laboratorios Equipos de computo, internet

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral Jesús Bustamante Melo COORDINADOR ACADÉMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 1,0                     -                   1,0                     -                     0

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso

Computadores, Equipos propios para 

competencias prácticas, Conectividad, 

instrumentos evaluación ; plataformas del 

Evaluadores de Contrato, personal Administrativo 

del Proceso de Certificación de CL.

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 1.888,0              1.744,0            1.818,0              1.818,0              96,29

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios, Equipos propios 

para competencias practicas, Conectividad.

Instructores de Planta y Contacto , personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Carlos Humberto Acosta Quiroz 

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 38.584,0            9.530,0            19.372,0            25.357,0            65,72

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad

Instructores de Planta y Contacto, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Carlos Humberto Acosta Quiroz 

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

Los resultados obtenidos en metas de 

oferta regular titulada obedecen a 

aprendices matriculados en cada una de 

las formaciones, mas  no a una correcta 

y oportuna ejecución de la formación 

profesional en sus competencias 

técnicas y transversales; para lo cual 

debe existir la suficiente asignación de 

recursos; en este orden de ideas  es 

importante mencionar que los 

indicadores relacionados con los 

programas SER , Victimas y la Media 

guardan una ejecución acorde con la 

ejecución esperada según la dinámica 

propia de los mismos, puesto que fueron 

bien financiados.  Y los resultados de la 

Oferta complementaria Regular son 

bajos puesto que los recursos asignados 

tuvieron que ser priorizados para 

procurar dar continuidad a la oferta en 

ejecución de nivel titulado; de ahí que en 

el total de complementaria su ejecución 

se debe a el impacto de la oferta SER y 

Víctimas.

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la 

Costa Pacífica presenta una ejecución 

moderada de los indicadores de acuerdo 

a los lineamientos institucionales. En el 

caso de los indicadores que presentan 

baja ejecución el Centro está 

implementando estrategias lideradas por 

la Coordinación Académica y sus 

dependencias de apoyo a la formación, 

con fin de nivelar y cumplir con las 

metas asignadas.

Con corte al mes de septiembre de la 

presente vigencia, el centro 

Agroindustrial y Pesquero de la Costa 

Pacífica presenta una ejecución 

presupuestal buena en donde se 

comprometieron recursos por la suma 

de $ 5,810,695,711 los cuales 

representan una ejecución del 82% de la 

asignación presupuestal destinada para 

el centro. esta ejecución se obtuvo en el 

marco de las actividades y lineamientos 

establecidos por la entidad.

Pese a la insistencia por todos los 

medios ante la Dirección General 

(Planeación), a la fecha de corte del 

presente informe el centro no ha 

recibido la oportuna y suficiente 

financiación de la oferta regular.

El Centro de Formación con base al 

seguimiento efectuado se evidencia que 

avanza en el desarrollo del Plan de 

Acción del Tercer Trimestre de la  

vigencia 2022, presenta una ejecución 

baja en algunos indicadores como son 

Sistema Nacional de Formación para el 

trabajo, poblaciones vulnerables, y sobre 

ejecución en otros como son formación 

virtual, Técnico Laboral y Formación 

Titulada, teniendo en cuenta las 

condiciones actuales de formación; se 

recuerda que los recursos asignados son 

para el cumplimiento de las metas en un 

100% sin sobre ejecutarse;  con respecto 

a la ejecución presupuestal tiene un 

avance a la fecha de corte por un valor 

de $5.810.695.711, valor que representa 

el 82,4% ejecutado del total de los 

recursos asignados por valor de 

$7.049.603.530

El Centro de Formación con base al 

seguimiento efectuado se evidencia que 

avanza en el desarrollo del Plan de 

Acción del Tercer Trimestre de la  

vigencia 2022, presenta una ejecución 

vulnerable de sus indicadores, sobre 

todo los indicadores formación virtual, 

también tiene una baja ejecución en los 

indicadores de Formación 

Complementaria, y una buena ejecución 

en los indicadores del Sistema Nacional 

de Formación para el Trabajo,  con 

respecto a la ejecución presupuestal, 

pese a las dificultades manifestadas por 

el Centro de Formación, en la asignación 

de sus recursos, tiene un buen avance a 

la fecha de corte por un valor de $ 

11.116.830.639, lo que representa el 

85,6% de ejecución de los recursos 

asignados por un valor total de 

$12.993.101.917.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 47.915,0            17.854,0          27.953,0            34.293,0            71,57

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad

Instructores de Planta y Contacto, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Carlos Humberto Acosta Quiroz 

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 7.443,0              6.580,0            6.763,0              7.118,0              95,63

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad

Instructores de Planta y Contacto, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Carlos Humberto Acosta Quiroz 

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 513,0                 394,0               401,0                 408,0                 79,53

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad.

Instructores de Planta y Contacto, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

German Dario Arellano

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.337,0              590,0               902,0                 1.198,0              89,6

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad.

Instructores de Planta y Contacto, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

German Dario Arellano

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 4.165,0              4.171,0            4.173,0              4.173,0              100,19

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad.

Instructores de Contacto, personal Administrativo 

del Proceso de formación Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

German Dario Arellano

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 42.442,0            10.773,0          24.623,0            34.849,0            82,11

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad.

Instructores de Planta y Contacto, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Carlos Humberto Acosta Quiroz 

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 7.443,0              6.580,0            6.763,0              7.118,0              95,63

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad.

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Carlos Humberto Acosta Quiroz 

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 1.888,0              1.744,0            1.818,0              1.818,0              96,29

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad.

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Carlos Humberto Acosta Quiroz 

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 51.773,0            19.097,0          33.204,0            43.785,0            84,57

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad.

Instructores de Planta y Contacto, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integra

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Carlos Humberto Acosta Quiroz 

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 4.165,0              4.171,0            4.173,0              4.173,0              100,19

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, Diseños curriculares

Instructores de Planta y Contacto, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

German Dario Arellano

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 513,0                 394,0               401,0                 408,0                 79,53

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, Diseños curriculares

Instructores de Contrato, personal Administrativo 

del Proceso de formación Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

German Dario Arellano

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.987,0              678,0               1.225,0              1.781,0              89,63

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, Diseños curriculares

Instructores de Contrato, personal Administrativo 

del Proceso de formación Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

German Dario Arellano

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 7.591,0              4.190,0            6.395,0              8.293,0              109,25

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, Diseños curriculares

Instructores de Contrato, personal Administrativo 

del Proceso de formación Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

German Dario Arellano

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 12.574,0            5.484,0            9.340,0              9.340,0              74,28

Ambientes virtuales de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, Diseños curriculares; 

tutores virtuales de planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Laura Ines Paredes Delgado

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.146,0              1.280,0            2.300,0              2.393,0              57,72

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, Diseños curriculares; 

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Laura Ines Paredes Delgado

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

7.543,0              4.717,0            752,0                 6.295,0              83,45

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, Diseños curriculares; 

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

German Dario Arellano

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 10.627,0            4.824,0            8.758,0              12.482,0            117,46

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, Diseños curriculares; 

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

German Dario Arellano

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 15.454,0            5.499,0            9.659,0              9.659,0              62,5

Ambientes virtuales de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, Diseños curriculares; 

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Laura Inés Paredes Delgado

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.160,0              1.280,0            2.560,0              2.653,0              51,41

Ambientes de formación virtuales, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, Diseños curriculares; 

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Laura Ines Paredes Delgado

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 9.565,0              4.821,0            6.321,0              6.918,0              72,33

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, Diseños curriculares; 

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Laura Ines Paredes Delgado

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 2.591,0              399,0               1.006,0              2.146,0              82,83

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, instrumentos evaluación ; 

Evaluadores de Contrato, personal Administrativo 

del Proceso de Certificación de CL.

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Jonathan Giron

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 5.319,0              1.561,0            3.302,0              4.733,0              88,98

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, Diseños curriculares; 

Instructores de Contrato, personal Administrativo 

del Proceso de formación Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

German Dario Arellano

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 5.319,0              1.558,0            3.198,0              4.557,0              85,67

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, Diseños curriculares; 

Instructores de y Contrato, personal Administrativo 

del Proceso de formación Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

German Dario Arellano

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 2.591,0              375,0               975,0                 2.113,0              81,55

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, instrumentos evaluación ; 

Evaluadores de Contrato, personal Administrativo 

del Proceso de Certificación de CL.

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Jonathan Giron

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Jonathan Giron

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, , Conectividad, plataformas 

informáticas

Pedro Pablo Bastidas Molina Comité primario de 

Centro

Pedro Pablo Bastidas Molina Comité 

primario de Centro Pedro Pablo Bastidas Molina

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 3.210,0              556,0               1.290,0              2.676,0              83,36

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, instrumentos evaluación ; 

Evaluadores de Contrato, personal Administrativo 

del Proceso de Certificación de CL.

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Jonathan Giron

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 2.703,0              326,0               1.118,0              2.095,0              77,51

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, instrumentos evaluación ; 

Evaluadores de Contrato, personal Administrativo 

del Proceso de Certificación de CL.

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Jonathan Giron

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 2.703,0              326,0               1.111,0              2.023,0              74,84

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, instrumentos evaluación ; 

Evaluadores de Contrato, personal Administrativo 

del Proceso de Certificación de CL.

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Jonathan Giron

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 135,0                 48,0                 60,0                   80,0                   59,26

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, Diseños curriculares; 

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Laura Ines Paredes Delgado

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 92,0                   21,0                 80,0                   80,0                   86,96

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, Diseños curriculares; 

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral, interpretes

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Laura Ines Paredes Delgado

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 92,0                   95,7                 92,2                   88,8                   96,5

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

0Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Laura Ines Paredes Delgado

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 92,0                   96,6                 90,9                   87,6                   95,26

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

0Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Laura Ines Paredes Delgado

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 92,0                   96,4                 91,2                   87,9                   95,51

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 52,0                   74,6                 64,2                   66,5                   127,83

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

0Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Laura Ines Paredes Delgado

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 72,0                   84,1                 71,1                   70,8                   98,38

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

0Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Laura Ines Paredes Delgado

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 647,0                 80,0                 117,0                 237,0                 36,63

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Laura Ines Paredes Delgado

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 4.053,0              231,0               543,0                 780,0                 19,25

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Laura Ines Paredes Delgado

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 4.700,0              311,0               660,0                 1.017,0              21,64

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

0Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Laura Ines Paredes Delgado

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 25.776,0            2.275,0            9.868,0              18.030,0            69,95

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Laura Ines Paredes Delgado

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 30.476,0            2.586,0            10.528,0            19.047,0            62,5

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz

0Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Laura Ines Paredes Delgado

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 554,0                 209,0               448,0                 641,0                 115,7

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, Diseños curriculares; 

Instructores de  Contrato, personal Administrativo 

del Proceso de formación Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

German Dario Arellano

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 480,0                 156,0               285,0                 396,0                 82,5

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, Diseños curriculares; 

Instructores de y Contrato, personal Administrativo 

del Proceso de formación Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

German Dario Arellano

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 104,0                 -                   -                     61,0                   58,65

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, Diseños curriculares; 

Instructores de Contrato, personal Administrativo 

del Proceso de formación Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

German Dario Arellano

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 80,0                   -                   6,0                     42,0                   52,5

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, Diseños curriculares; 

Instructores de Contrato, personal Administrativo 

del Proceso de formación Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

German Dario Arellano

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 1.888,0              1.744,0            1.818,0              1.818,0              96,29

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, instrumentos evaluación ; 

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Laura Ines Paredes Delgado

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 1.888,0              1.744,0            1.818,0              1.818,0              96,29

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, Diseños curriculares; 

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Laura Ines Paredes Delgado

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 15.841,0            9.132,0            12.639,0            15.144,0            95,6

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, Diseños curriculares; 

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

German Dario Arellano

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 21.004,0            9.924,0            15.679,0            20.214,0            96,24

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, Diseños curriculares; 

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Laura Ines Paredes Delgado

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.635,0              -                   9,0                     22,0                   1,35

Ambientes de formación IE e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, Diseños curriculares; 

Instructores de Contrato, personal Administrativo 

del Proceso de formación Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

German Dario Arellano

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 9.331,0              8.324,0            8.581,0              8.936,0              95,77

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, Diseños curriculares; 

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Laura Ines Paredes Delgado

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 9.331,0              8.324,0            8.581,0              8.936,0              95,77

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso de formación

Computadores, Laboratorios Talleres, Equipos 

propios para competencias prácticas, 

Conectividad, Diseños curriculares; 

Instructores de Planta y Contrato, personal 

Administrativo del Proceso de formación 

Profesional Integral

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Laura Ines Paredes Delgado

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     1,0                     16,67

Ambientes de formación, e instalaciones 

administrativas para el proceso Computadores, plataformas informáticas,

Profesionales planta y contrato asignados al 

proceso - Mesas sectoriales

Pedro Pablo Bastidas Molina 

Juan Carlos Peña Caicedo

Bernardo Chamorro

Subdirector de Centro 

Coordinador de Formación 

profesional Integral

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 1,0                     -                   -                     -                     0 Sala de reuniones y papelería

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales

personal administrativo  y Líder de certificación y 

autoevaluación del centro Eylin Tatiana Martínez Ibarra

Líder de certificación y 

autoevaluación del centro

En el avance de indicadores de la 

formación titulada para el III trimestre, 

se evidencia en términos generales una 

buena ejecución conforme a lo planeado, 

no obstante, en articulación presenta 

una sobre ejecución, esto debido a la 

demanda en los cupos presentados por 

las instituciones educativas para atender 

las necesidades de la población 

fronteriza. En cuanto al nivel auxiliar y 

profundización técnica, se espera un 

avance significativo al IV trimestre; en la 

formación complementaria, para el III 

trimestre se presenta una ejecución de 

acuerdo con lo planeado, en población 

vulnerable, tanto en cupos como 

aprendices se encuentra una ejecución 

satisfactoria a la articulación del equipo 

de trabajo con las diferentes 

poblaciones. Se espera para el IV 

trimestre cumplir la meta de los demás 

ítems que conforman esta población. 

CERTIFICACION Las certificaciones 

expedidas en formación profesional 

integral presentan una baja ejecución, 

por tal motivo, se estructuró un plan de 

mejoramiento en la plataforma 

compromiso a fin de realizar el 

seguimiento correspondiente y alcanzar 

la ejecución planeada. RETENCION La 

ejecución de estos indicadores viene 

dado acorde con el avance que se 

presente en las metas de formación 

profesional en el período evaluado. ECCL 

se evidencia ejecución favorable y en 

autoevaluación durante el III trimestre se 

realizaron reuniones de planeación y 

estructuración de la actividad para el IV 

trim.

Los resultados obtenidos en metas de 

oferta regular titulada obedecen a 

aprendices matriculados en cada una de 

las formaciones, mas  no a una correcta 

y oportuna ejecución de la formación 

profesional en sus competencias 

técnicas y transversales; para lo cual 

debe existir la suficiente asignación de 

recursos; en este orden de ideas  es 

importante mencionar que los 

indicadores relacionados con los 

programas SER , Victimas y la Media 

guardan una ejecución acorde con la 

ejecución esperada según la dinámica 

propia de los mismos, puesto que fueron 

bien financiados.  Y los resultados de la 

Oferta complementaria Regular son 

bajos puesto que los recursos asignados 

tuvieron que ser priorizados para 

procurar dar continuidad a la oferta en 

ejecución de nivel titulado; de ahí que en 

el total de complementaria su ejecución 

se debe a el impacto de la oferta SER y 

Víctimas.

Pese a la insistencia por todos los 

medios ante la Dirección General 

(Planeación), a la fecha de corte del 

presente informe el centro no ha 

recibido la oportuna y suficiente 

financiación de la oferta regular.

953728- CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA 

NACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL 

TRABAJO NACIONAL: 

A la fecha se ha ejecutado lo 

correspondiente a recursos asignados 

con concepto de Servicios Personales 

Indirectos evaluadores de CL a lo cual se 

dio prioridad en cumplimiento de la ley 

de garantías. Los recursos restantes con 

conceptos de viáticos y gastos de viaje se 

encuentran ya ejecutados en su totalidad 

quedando un rezago presupuestal de 

$8.890 en gestión de centralización.

953762, 953765, 953766, 953768, 

953769, 953782- IMPLANTACIÓN DE 

PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL 

DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL 

NACIONAL:

A la fecha se ha ejecutado lo 

correspondiente a recursos asignados 

con concepto de Servicios Personales 

Indirectos a lo cual se dio prioridad en 

cumplimiento de la ley de garantías. Los 

recursos restantes con conceptos de 

compra de bienes y servicios se han 

comprometido $45.555.500 y los demás 

se encuentras en procesos de 

contratación convocados.

953709, 953710, 953711, 953718, 

953720, 953742, 953744,953745- 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA 

NACIONAL:

A la fecha se ha ejecutado lo 

correspondiente a recursos asignados 

con concepto de Servicios Personales 

Indirectos a lo cual se dio prioridad en 

cumplimiento de la ley de garantías 

ejecutandose el 99,88% quedando a la 

fecha rezago presupuestal en gestión de 

centralización; se viene adjudicando de 

manera periódica apoyos de 

sostenimiento a aprendices de los 

programas regulares y FIC cumpliendo 

con las directrices para tal efecto; así 

mismo se vienen adjudicando monitorias 

a aprendices de formación regular. Los 

recursos restantes con conceptos de 

compra de bienes y servicios se 

encuentras comprometidos en un 70% y 

lo restante en procesos convocados 

publicados en SECOP II. Los recursos de 

viáticos y gastos de vieje se vienen 

ejecutando según las necesidades de 

servicio con avance de 95% a la fecha.

953710- SERVICIO DE ORIENTACIÓN 

OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 

DESPLAZADA POR LA V

El Centro de Formación con base al 

seguimiento efectuado se evidencia que 

avanza en el desarrollo del Plan de 

Acción del Tercer Trimestre de la  

vigencia 2022, presenta una ejecución 

vulnerable de sus indicadores, sobre 

todo los indicadores formación virtual, 

también tiene una baja ejecución en los 

indicadores de Formación 

Complementaria, y una buena ejecución 

en los indicadores del Sistema Nacional 

de Formación para el Trabajo,  con 

respecto a la ejecución presupuestal, 

pese a las dificultades manifestadas por 

el Centro de Formación, en la asignación 

de sus recursos, tiene un buen avance a 

la fecha de corte por un valor de $ 

11.116.830.639, lo que representa el 

85,6% de ejecución de los recursos 

asignados por un valor total de 

$12.993.101.917.

METAS: El centro de formación presenta 

una baja ejecución en el indicador de 

certificación académica evidenciando 

una situación crítica para el proceso. En 

concertación con las coordinaciones 

misionales, se estableció el plan de 

mejoramiento con ID 17251 (CIES) en el 

que se relacionan actividades como el 

fomento de las ceremonias de 

graduación de aprendices, gestión de 

juicios pendientes en etapa lectiva para 

aprendices y revisión y depuración de la 

base de datos de Sofia Plus. Dentro de 

los compromisos, se acordó el 

seguimiento y revisión de dicho plan a 

finales del mes de diciembre a fin de 

verificar el logro o no de la meta 

establecida y así tomar las acciones 

pertinentes para la siguiente vigencia.

PRESUPUESTO: En cuanto a la ejecución 

presupuestal del Centro CIES, se observa 

una buena ejecución, teniendo en cuenta 

que a la fecha del seguimiento se ha 

comprometido el 92,65% del 

presupuesto asignado. En cuanto a la 

meta de pagos, se observa una ejecución 

del 56,35%, por lo cual se invita a 

realizar un seguimiento permanente a 

los contratos adjudicados, con el fin de 

garantizar que los pagos se realicen 

dentro de los plazos establecidos.

2022

2022

15/01/2022

15/01/2022

31/12/2022

31/12/2022
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 8.258,0              5.101,0            5.818,0              6.742,0              81,64 Ambientes de formación y materiales de formación

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador

Laid Samira Paredes Casadiego, 

Olman Gerardo Suarez Moreno, Jose 

Luis Navarro Perez y Pedro Antonio Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 73.512,0            14.440,0          33.676,0            56.155,0            76,39 Ambientes de formación y materiales de formación

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador Pablo Julio Acero Morales Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 108.534,0         38.111,0          64.593,0            90.370,0            83,26 Ambientes de formación y materiales de formación.

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador

Pablo Julio Acero Morales, Laid 

Samira Paredes Casadiego, Olman 

Gerardo Suarez Moreno, Jose Luis Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 26.764,0            18.570,0          25.099,0            27.473,0            102,65 Ambientes de formación y materiales de formación

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador

Pablo Julio Acero Morales, Laid 

Samira Paredes Casadiego, Olman 

Gerardo Suarez Moreno, Jose Luis  Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 1.319,0              976,0               1.254,0              1.350,0              102,35 Ambientes de formación y materiales de formación.

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador

Pablo Julio Acero Morales, Laid 

Samira Paredes Casadiego, Olman 

Gerardo Suarez Moreno, Jose Luis Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.941,0              755,0               1.207,0              1.591,0              81,97 Ambientes de formación y materiales de formación.

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador Pablo Julio Acero Morales Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 15.538,0            13.314,0          18.221,0            18.431,0            118,62 Ambientes de formación y materiales de formación.

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador Pablo Julio Acero Morales Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 93.410,0            16.661,0          41.336,0            70.930,0            75,93 Ambientes de formación y materiales de formación.

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador Pablo Julio Acero Morales Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 26.764,0            18.570,0          25.099,0            27.475,0            102,66 Ambientes de formación y materiales de formación.

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador

Pablo Julio Acero Morales, Laid 

Samira Paredes Casadiego, Olman 

Gerardo Suarez Moreno, Jose Luis Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 8.258,0              5.101,0            5.818,0              6.742,0              81,64 Ambientes de formación y materiales de formación

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador

Laid Samira Paredes Casadiego, 

Olman Gerardo Suarez Moreno, Jose 

Luis Navarro Perez y Pedro Antonio Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 128.432,0         40.332,0          72.253,0            105.147,0         81,87 Ambientes de formación y materiales de formación.

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador

Pablo Julio Acero Morales, Laid 

Samira Paredes Casadiego, Olman 

Gerardo Suarez Moreno, Jose Luis 

Coordinador Académico y 

Coordinación Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 15.538,0            13.314,0          18.221,0            18.433,0            118,63 Ambientes de formación y materiales de formación.

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador Pablo Julio Acero Morales Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 1.319,0              976,0               1.254,0              1.350,0              102,35 Ambientes de formación y materiales de formación.

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador

Pablo Julio Acero Morales, Laid 

Samira Paredes Casadiego, Olman 

Gerardo Suarez Moreno, Jose Luis Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 2.587,0              809,0               1.407,0              2.020,0              78,08 Ambientes de formación y materiales de formación

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador Pablo Julio Acero Morales Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.088,0              5.583,0            9.371,0              12.702,0            310,71 Ambientes de formación y materiales de formación

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador Pablo Julio Acero Morales Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 31.310,0            9.586,0            17.821,0            29.669,0            94,76 Plataforma de formación

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador Jose Luis Navarro Perez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 6.830,0              1.194,0            3.162,0              5.884,0              86,15 Ambientes de formación y materiales de formación

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador Pablo Julio Acero Morales Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

24.534,0            15.707,0          5.109,0              30.550,0            124,52 Ambientes de formación y materiales de formación

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador Pablo Julio Acero Morales Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 5.723,0              5.953,0            10.852,0            15.707,0            274,45 Ambientes de formación y materiales de formación

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador Pablo Julio Acero Morales Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 38.158,0            9.642,0            18.122,0            30.436,0            79,76 Plataforma de formación

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador Jose Luis Navarro Perez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 9.000,0              1.206,0            3.235,0              6.204,0              68,93 Ambientes de formación y materiales de formación

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador

Pablo Julio Acero Morales y Jose Luis 

Navarro Perez Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 29.846,0            17.022,0          28.301,0            37.121,0            124,38 Ambientes de formación y materiales de formación

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador Pablo Julio Acero Morales Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.858,0              115,0               879,0                 1.473,0              79,28 Ambientes de formación y materiales de formación.

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales

Evaluadores, personal administrativo  y líder de 

programa Luz Angela Diaquiz Líder de ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.461,0              93,0                 663,0                 1.175,0              80,42

 

Ambientes de formación y materiales de formación.

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales

Evaluadores, auxiliar administrativo y líder de 

programa. Luz Angela Diaquiz Líder de Programa ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 11,0                   3,0                    6,0                     9,0                     81,82 Auditorios, sala de juntas y ambientes de formación

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Coordinadora Misiona y apoyo técnico

Eduardo Rivera Sierra y Elva Maria 

Palacio Rueda Subdirector y coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.740,0              301,0               1.407,0              2.305,0              132,47 Espacios de inscripción físicos y virtuales

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual, plataformas virtuales, planillas y 

boligrafos administrativo  y Líder de ECCL Luz Angela Diaquiz Líder de ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.901,0              119,0               1.044,0              2.139,0              112,52 Ambientes de formación y elementos de papelería Evaluadores, apoyo administrativo.

Evaluadores, personal administrativo  y Líder de 

competencias laborales Luz Angela Diaquiz Líder ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.494,0              119,0               821,0                 1.645,0              110,11 Ambientes de formación

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales

Evaluadores, personal administrativo  y Líder de 

ECCL Luz Angela Diaquiz Líder ECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 160,0                 98,0                 138,0                 198,0                 123,75 Ambientes de formación y materiales de formación.

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador Pablo Julio Acero Morales Responsable Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 273,0                 65,0                 198,0                 230,0                 84,25 Ambientes de formación y materiales de formación

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador Pablo Julio Acero Morales Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 92,0                   98,9                 94,9                   88,2                   95,91

Informes de deserción, plataforma Sofia Plus e 

informes de coordinaciones académicas

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales

Instructores, personal administrativo, 

coordinadores, líder de Bienestar

Pablo Julio Acero Morales, Laid 

Samira Paredes Casadiego, Olman 

Gerardo Suarez Moreno, Jose Luis 

Coordinadores Académicos, 

coordinadora misional y Líder de 

Bienestar

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 92,0                   95,9                 93,4                   91,3                   99,24

Informes de deserción, plataforma Sofia Plus e 

informes de coordinaciones académicas

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales

Instructores, personal administrativo, coordinador 

académico, coordinador misional y líder de 

bienestar

Pablo Julio Acero Morales, Laid 

Samira Paredes Casadiego, Olman 

Gerardo Suarez Moreno, Jose Luis 

Coordinador Académico, 

coordinadora misional y Líder de 

bienestar

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 92,0                   96,5                 93,7                   90,7                   98,59

Informes de deserción, plataforma Sofia Plus e 

informes de coordinaciones académicas

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales

Instructores, personal administrativo, coordinador 

académico, coordinador misional y líder de 

bienestar

Pablo Julio Acero Morales, Laid 

Samira Paredes Casadiego, Olman 

Gerardo Suarez Moreno, Jose Luis 

Coordinador Académico, 

coordinadora misional y Líder de 

bienestar

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 64,0                   77,7                 71,0                   69,9                   109,23

Informes de deserción, plataforma Sofia Plus e 

informes de coordinaciones académicas

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales

Instructores, personal administrativo  y 

coordinador. Instructores, personal administrativo, 

coordinador académico, coordinador misional y 

Pablo Julio Acero Morales, Laid 

Samira Paredes Casadiego, Olman 

Gerardo Suarez Moreno, Jose Luis 

Coordinador Académico, 

coordinadora misional y Líder de 

bienestar

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 78,0                   88,7                 80,7                   76,7                   98,29

Informes de deserción, plataforma Sofia Plus e 

informes de coordinaciones académicas

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales

Instructores, personal administrativo, coordinador 

académico, coordinador misional y líder de 

bienestar

Pablo Julio Acero Morales, Laid 

Samira Paredes Casadiego, Olman 

Gerardo Suarez Moreno, Jose Luis 

Coordinador Académico, 

coordinadora misional y Líder de 

bienestar

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 2.054,0              175,0               242,0                 838,0                 40,8 Plataforma de certificaciones

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales personal administrativo  y coordinador. Freddy Abelardo Calderón Orduz Coordinador de GAE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 12.602,0            259,0               611,0                 1.162,0              9,22 Papelería, plataforma de certificación y Sofia Plus

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales personal administrativo  y coordinador GAE Freddy Abelardo Calderón Orduz Coordinador GAE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 14.656,0            434,0               853,0                 2.000,0              13,65 Plataformas de certificación, Sofia Plus

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador

Laid Samira Paredes Casadiego, 

Olman Gerardo Suarez Moreno, Jose 

Luis Navarro Perez , Pedro Antonio 

Coordinadora Académico y 

Coordinador GAE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 67.968,0            3.943,0            21.729,0            40.865,0            60,12 Plataformas de certificación, Sofia Plus

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador

Pablo Julio Acero Morales, Jose Luis 

Navarro Perez  y Freddy Abelardo 

Calderón Orduz

Coordinadores académicos, 

Coordinador GAE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 82.624,0            4.377,0            22.582,0            42.865,0            51,88 Plataformas de certificación, Sofia Plus

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Personal administrativo  y coordinador

Pablo Julio Acero Morales, Laid 

Samira Paredes Casadiego, Olman 

Gerardo Suarez Moreno, Jose Luis 

Coordinadores Académicos y 

Coordinador GAE

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 947,0                 301,0               599,0                 960,0                 101,37 Ambientes de formación y materiales de formación.

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador Pablo Julio Acero Morales Coordinador Académico-

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 824,0                 274,0               485,0                 730,0                 88,59 Ambientes de formación y materiales de formación

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador Pablo Julio Acero Morales Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 8.258,0              5.101,0            5.818,0              6.742,0              81,64 Plataforma de formación

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador Jose Luis Navarro Perez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 8.258,0              5.101,0            5.818,0              6.742,0              81,64 Ambientes de formación y materiales de formación

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador

Laid Samira Paredes Casadiego, 

Olman Gerardo Suarez Moreno, Jose 

Luis Navarro Perez y Pedro Antonio Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 29.879,0            21.727,0          34.744,0            44.410,0            148,63 Ambientes de formación y materiales de formación

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador Pablo Julio Acero Morales Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 37.079,0            23.486,0          40.130,0            54.261,0            146,34 Ambientes de formación y materiales de formación

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador Pablo Julio Acero Morales Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 6.060,0              4,0                    11,0                   23,0                   0,38 Oficinas, Reporte de aprendices

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador

Alexander Valero, Pablo Acero y 

Freddy Abelardo Calderón

Líder de SENAMEN, Coordinador 

Académico, coordinador GAE

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 35.022,0            23.671,0          30.917,0            34.217,0            97,7 Ambientes de formación y materiales de formación

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador

Laid Samira Paredes Casadiego, 

Olman Gerardo Suarez Moreno, Jose 

Luis Navarro Perez y Pedro Antonio Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 35.022,0            23.671,0          30.917,0            34.215,0            97,7 Ambientes de formación y materiales de formación

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales Instructores, personal administrativo  y coordinador

Pablo Julio Acero Morales, Laid 

Samira Paredes Casadiego, Olman 

Gerardo Suarez Moreno, Jose Luis Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

5,0                     -                   -                     2,0                     40 Sala de reuniones, plataforma digitales

Computador, video beam, televisores, equipo 

audio visual y plataformas virtuales

Personal administrativo, Lideres de las mesas 

sectoriales y subdirector de Centro

Elix Aleida Ibarra Cáceres y Eduardo 

Rivera

Líder de mesa del sector eléctrico y 

Subdirector de centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 8,0                     2,0                    4,0                     6,0                     75 Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo,

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo y Conectividad.

Apoyos a la Formación, Instructores Planta y 

Contrato, Aprendices, Funcionarios administrativos 

con funciones para Registro Calificado.

César Augusto Ospina Puertas, Carlos 

Arturo Valencia Montoya. Alejandro 

Morales Hoyos.

Subdirector. Coordinador Grupo de 

Formación Integral y Gestión 

Educativa. Profesional G2.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 5.563,0              3.792,0            4.117,0              4.861,0              87,38

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios.

Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 69.671,0            20.385,0          39.889,0            58.735,0            84,3

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Plataformas Institucionales, Equipos de Cómputo, 

Simuladores y Conectividad.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

Se realiza análisis la ejecución del centro 

con corte a 30 de septiembre de 2022, 

se observa que el nivel de ejecución es 

satisfactorio, toda vez que, del total de 

los 54 indicadores, se evidencia que en 

41 indicadores hay un avance igual o 

superior al 75%. Respecto a los 

indicadores con baja ejecución, se 

concentran en la certificación por niveles 

de formación, se proyecta alcanzar un 

nivel de ejecución satisfactorio a partir 

del IV trimestre, por consiguiente, se 

desarrollan estrategias de contacto por 

correo electrónico y telefonía móvil a los 

aprendices para recordarles el inicio del 

proceso de certificación, envío de 

recordatorios semanales a los 

aprendices que están próximos a 

terminar su etapa productiva. Con 

respecto a la ejecución de la meta 

asignada de certificación - articulación 

con la media - técnicos no presenta 

avance, ya que este se ejecuta al finalizar 

la ejecución de los grados 11 de las 

instituciones educativas en el IV 

trimestre del año.

En cuanto a las Unidades productivas, ya 

fueron creadas y aprobadas, en el mes 

de septiembre se realizó proceso de 

validación de la creación de las unidades 

en físico, y se procede a registrar en el 

aplicativos SOFIA plus, están se verán 

reflejadas en su cumplimiento total para 

el IV trimestre. Con respecto al indicador 

Cupos y Aprendices programa Sena 

emprende rural (incluye red unidos) 

estas ejecución se vera reflejada para el 

IV Trimestre.

En el avance de indicadores de la 

formación titulada para el III trimestre, 

se evidencia en términos generales una 

buena ejecución conforme a lo planeado, 

no obstante, en articulación presenta 

una sobre ejecución, esto debido a la 

demanda en los cupos presentados por 

las instituciones educativas para atender 

las necesidades de la población 

fronteriza. En cuanto al nivel auxiliar y 

profundización técnica, se espera un 

avance significativo al IV trimestre; en la 

formación complementaria, para el III 

trimestre se presenta una ejecución de 

acuerdo con lo planeado, en población 

vulnerable, tanto en cupos como 

aprendices se encuentra una ejecución 

satisfactoria a la articulación del equipo 

de trabajo con las diferentes 

poblaciones. Se espera para el IV 

trimestre cumplir la meta de los demás 

ítems que conforman esta población. 

CERTIFICACION Las certificaciones 

expedidas en formación profesional 

integral presentan una baja ejecución, 

por tal motivo, se estructuró un plan de 

mejoramiento en la plataforma 

compromiso a fin de realizar el 

seguimiento correspondiente y alcanzar 

la ejecución planeada. RETENCION La 

ejecución de estos indicadores viene 

dado acorde con el avance que se 

presente en las metas de formación 

profesional en el período evaluado. ECCL 

se evidencia ejecución favorable y en 

autoevaluación durante el III trimestre se 

realizaron reuniones de planeación y 

estructuración de la actividad para el IV 

trim.

953728- CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA 

NACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL 

TRABAJO NACIONAL: 

A la fecha se ha ejecutado lo 

correspondiente a recursos asignados 

con concepto de Servicios Personales 

Indirectos evaluadores de CL a lo cual se 

dio prioridad en cumplimiento de la ley 

de garantías. Los recursos restantes con 

conceptos de viáticos y gastos de viaje se 

encuentran ya ejecutados en su totalidad 

quedando un rezago presupuestal de 

$8.890 en gestión de centralización.

953762, 953765, 953766, 953768, 

953769, 953782- IMPLANTACIÓN DE 

PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL 

DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL 

NACIONAL:

A la fecha se ha ejecutado lo 

correspondiente a recursos asignados 

con concepto de Servicios Personales 

Indirectos a lo cual se dio prioridad en 

cumplimiento de la ley de garantías. Los 

recursos restantes con conceptos de 

compra de bienes y servicios se han 

comprometido $45.555.500 y los demás 

se encuentras en procesos de 

contratación convocados.

953709, 953710, 953711, 953718, 

953720, 953742, 953744,953745- 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA 

NACIONAL:

A la fecha se ha ejecutado lo 

correspondiente a recursos asignados 

con concepto de Servicios Personales 

Indirectos a lo cual se dio prioridad en 

cumplimiento de la ley de garantías 

ejecutandose el 99,88% quedando a la 

fecha rezago presupuestal en gestión de 

centralización; se viene adjudicando de 

manera periódica apoyos de 

sostenimiento a aprendices de los 

programas regulares y FIC cumpliendo 

con las directrices para tal efecto; así 

mismo se vienen adjudicando monitorias 

a aprendices de formación regular. Los 

recursos restantes con conceptos de 

compra de bienes y servicios se 

encuentras comprometidos en un 70% y 

lo restante en procesos convocados 

publicados en SECOP II. Los recursos de 

viáticos y gastos de vieje se vienen 

ejecutando según las necesidades de 

servicio con avance de 95% a la fecha.

953710- SERVICIO DE ORIENTACIÓN 

OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 

DESPLAZADA POR LA V

Para la dependencia "IMPLANTACION DE 

PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL 

DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL" nos encontramos por debajo 

de la meda nacional en razón a que los 

recursos por comprometer se reflejarán 

durante los meses de noviembre con la 

ejecución del proyecto SPI ID: 10077 y la 

divulgación de resultados de proyecto a 

desarrollarse durante el mes de 

diciembre	

		

En cuanto a la dependencia "SERVICIO 

DE FORMACION PARA EL 

EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL 

EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL" se 

realizó la solicitud de centralización de 

recursos que no serán ejecutados en la 

presente vigencia, durante el mes de 

octubre se reflejarán estos movimientos 

presupuestales, con un recurso asignado 

por $296.168.150, el recurso faltante 

por comprometer se comprometerá en 

la adición del contrato perecederos y no 

perecederos.

Para las demás dependencias que nos 

encontramos en la media nacional, se 

espera comprometer el total de los 

recursos asignados una vez surtidos los 

procesos contractuales y los 

cronogramas de ejecución durante el 

mes de noviembre

METAS: El centro de formación presenta 

una baja ejecución en el indicador de 

certificación académica evidenciando 

una situación crítica para el proceso. En 

concertación con las coordinaciones 

misionales, se estableció el plan de 

mejoramiento con ID 17251 (CIES) en el 

que se relacionan actividades como el 

fomento de las ceremonias de 

graduación de aprendices, gestión de 

juicios pendientes en etapa lectiva para 

aprendices y revisión y depuración de la 

base de datos de Sofia Plus. Dentro de 

los compromisos, se acordó el 

seguimiento y revisión de dicho plan a 

finales del mes de diciembre a fin de 

verificar el logro o no de la meta 

establecida y así tomar las acciones 

pertinentes para la siguiente vigencia.

PRESUPUESTO: En cuanto a la ejecución 

presupuestal del Centro CIES, se observa 

una buena ejecución, teniendo en cuenta 

que a la fecha del seguimiento se ha 

comprometido el 92,65% del 

presupuesto asignado. En cuanto a la 

meta de pagos, se observa una ejecución 

del 56,35%, por lo cual se invita a 

realizar un seguimiento permanente a 

los contratos adjudicados, con el fin de 

garantizar que los pagos se realicen 

dentro de los plazos establecidos.

Una vez validado el comportamiento de 

los indicadores a 30 de septiembre de 

2022 de Centro de Comercio y Turismo, 

se observa un buen nivel de ejecución en 

la mayoría de los indicadores del centro 

de formación, se sugiere prestar 

atención a los indicadores que se 

encuentran en sobre ejecución y en los 

indicadores que presentan un % de 

ejecución por debajo del 75% (577-578-

579-596-654) implementando mejores 

estrategias, con el fin de que logren 

cumplir la meta para el cuarto trimestre 

de acuerdo con justificación del Centro, 

con relación a los indicadores 267,273 

corresponden a población vulnerable la 

cual el SENA no puede dejar de 

atenderlos, en cumplimiento a Ley 1448 

víctimas y la sentencia T024,se hace 

énfasis que la población Red Unidos 

tiene acceso preferente y es de 

obligatoria atención por planes de 

gobierno. En cuanto a la ejecución 

presupuestal se evidencia una buena 

gestión en el presupuesto por 

dependencias, sugerimos prestar 

atención en el IV trimestre en la 

dependencia IMPLANTACION DE 

PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL 

DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL quedando atentos de los 

movimientos informados en la 

justificación del centro.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 83.051,0            30.909,0          51.492,0            71.629,0            86,25

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 7.817,0              6.732,0            7.486,0              8.033,0              102,76

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 419,0                 366,0               396,0                 421,0                 100,48

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 626,0                 368,0               624,0                 817,0                 130,51

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 4.585,0              4.853,0            4.866,0              4.872,0              106,26

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 82.704,0            21.887,0          46.564,0            72.602,0            87,79

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 7.817,0              6.732,0            7.486,0              8.033,0              102,76

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 5.563,0              3.792,0            4.117,0              4.861,0              87,38

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 96.084,0            32.411,0          58.167,0            85.496,0            88,98

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 4.585,0              4.853,0            4.866,0              4.872,0              106,26

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Plataformas Institucionales, Equipos de Cómputo, 

Simuladores y Conectividad.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 419,0                 366,0               396,0                 421,0                 100,48

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 810,0                 394,0               728,0                 1.059,0              130,74

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 3.372,0              3.539,0            5.813,0              7.865,0              233,24

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 43.519,0            17.792,0          30.389,0            45.901,0            105,47

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 13.661,0            5.454,0            9.935,0              15.266,0            111,75

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

18.825,0            8.518,0            3.090,0              15.420,0            81,91

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 4.721,0              3.745,0            6.625,0              9.577,0              202,86

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 53.567,0            17.907,0          31.302,0            48.581,0            90,69

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 18.000,0            5.460,0            10.949,0            17.172,0            95,4

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 22.566,0            9.359,0            15.211,0            23.007,0            101,95

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.063,0              125,0               906,0                 1.223,0              115,05

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 1.215,0              211,0               587,0                 826,0                 67,98

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato. Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 1.215,0              211,0               585,0                 794,0                 65,35

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 874,0                 63,0                 453,0                 693,0                 79,29

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Empresas. Instituciones 

Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Líder CCL, Evaluadores de Competencias Laborales, 

Apoyo administrativo de Evaluación y Certificación 

de Competencias Laborales, Candidatos.

César Augusto Ospina Puertas. Carlos 

Arturo Valencia Montoya. 

Dinamizador Evaluación y 

Subdirector. Coordinador Grupo de 

Formación Integral y Gestión 

Educativa. Dinamizador Evaluación y 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Gremios,

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Conectividad. Equipo Directivo Centro de Formación.

César Augusto Ospina Puertas. Carlos 

Arturo Valencia Montoya. Carmenza 

Quintero de León. Giovanny Vicente 

Subdirector. Coordinador Grupo de 

Formación Integral y Gestión 

Educativa. Coordinadores 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 925,0                 196,0               647,0                 958,0                 103,57

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Empresas. Instituciones 

Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Dinamizador CCL, Evaluadores de Competencias 

Laborales, Apoyo administrativo de Evaluación y 

Certificación de Competencias Laborales, 

César Augusto Ospina Puertas. Carlos 

Arturo Valencia Montoya. 

Dinamizador Evaluación y 

Subdirector. Coordinador Grupo de 

Formación Integral y Gestión 

Educativa. Dinamizador Evaluación y 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.088,0              126,0               976,0                 1.306,0              120,04

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Empresas. Instituciones 

Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Dinamizador CCL, Evaluadores de Competencias 

Laborales, Apoyo administrativo de Evaluación y 

Certificación de Competencias Laborales, 

César Augusto Ospina Puertas. Carlos 

Arturo Valencia Montoya. 

Dinamizador Evaluación y 

Subdirector. Coordinador Grupo de 

Formación Integral y Gestión 

Educativa. Dinamizador Evaluación y 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 888,0                 63,0                 474,0                 717,0                 80,74

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Empresas. Instituciones 

Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Dinamizador CCL, Evaluadores de Competencias 

Laborales, Apoyo administrativo de Evaluación y 

Certificación de Competencias Laborales, 

César Augusto Ospina Puertas. Carlos 

Arturo Valencia Montoya. 

Dinamizador Evaluación y 

Subdirector. Coordinador Grupo de 

Formación Integral y Gestión 

Educativa. Dinamizador Evaluación y 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 225,0                 123,0               191,0                 289,0                 128,44

Infraestructura física, ambiente de formación, 

materiales para la formación, medios digitales

Computadores, internet, plataforma web, 

redes de comunicación y datos

Instructores para la gestión y desarrollo de las 

actividades de formación Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios

Coordinación Académica.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 481,0                 212,0               428,0                 377,0                 78,38

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 75,0                   84,8                 78,4                   72,3                   96,44

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Coordinadores Académicos

Olga Ines Gonzalez Urrea, Carmenza 

Quintero de Leon, Giovanny Vicente 

Ibarra Palacios

Lider de Bienestar al Aprendiz, 

Coordinadores Academicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 88,0                   95,4                 93,0                   87,5                   99,44

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Coordinadores academicos

Olga Ines Gonzalez Urrea, Carmenza 

Quintero de Leon, Giovanny Vicente 

Ibarra Palacios

Lider de Bienestar al Aprendiz, 

Coordinadores Academicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 82,0                   91,6                 87,8                   81,8                   99,74

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Coordinadores académicos

Olga Ines Gonzalez Urrea, Carmenza 

Quintero de Leon, Giovanny Vicente 

Ibarra Palacios

Lider de Bienestar al Aprendiz, 

Coordinadores Academicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 64,0                   64,1                 56,8                   53,8                   84,11

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Coordinadores académicos

Olga Ines Gonzalez Urrea, Carmenza 

Quintero de Leon, Giovanny Vicente 

Ibarra Palacios

Lider de Bienestar al Aprendiz, 

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 73,0                   73,1                 63,0                   58,1                   79,52

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Coordinadores académicos

Olga Ines Gonzalez Urrea, Carmenza 

Quintero de Leon, Giovanny Vicente 

Ibarra Palacios

Lider de Bienestar al Aprendiz, 

Coordinadores Académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 980,0                 122,0               214,0                 486,0                 49,59

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Coordinador de Formación 

profesional y Gestión Educativa

Encargado de Precertificacion, Carlos 

Arturo Valencia Montoya

Encargado de Precertificacion, 

Coordinador de Formación 

profesional y Gestión Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 3.291,0              99,0                 229,0                 392,0                 11,91

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Coordinador de Formación 

profesional y Gestión Educativa

Encargado de Precertificacion, Carlos 

Arturo Valencia Montoya

Encargado de Precertificacion, 

Coordinador de Formación 

profesional y Gestión Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 4.271,0              221,0               443,0                 878,0                 20,56

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Coordinador de Formación 

profesional y Gestión Educativa

Encargado de Precertificacion, Carlos 

Arturo Valencia Montoya

Encargado de Precertificacion, 

Coordinador de Formación 

profesional y Gestión Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 46.854,0            5.808,0            15.912,0            30.234,0            64,53

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Coordinador de Formación 

profesional y Gestión Educativa

Encargado de Precertificacion, Carlos 

Arturo Valencia Montoya

Encargado de Precertificacion, 

Coordinador de Formación 

profesional y Gestión Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 51.125,0            6.029,0            16.355,0            31.112,0            60,85

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Coordinador de Formación 

profesional y Gestión Educativa

Encargado de Precertificacion, Carlos 

Arturo Valencia Montoya

Encargado de Precertificacion, 

Coordinador de Formación 

profesional y Gestión Educativa

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 445,0                 150,0               280,0                 427,0                 95,96

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 417,0                 142,0               252,0                 354,0                 84,89

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 22,0                   -                   -                     -                     0

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 20,0                   -                   -                     15,0                   75

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 5.563,0              3.792,0            4.117,0              4.861,0              87,38

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 5.563,0              3.792,0            4.117,0              4.861,0              87,38

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 23.320,0            12.534,0          18.365,0            24.305,0            104,22

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 28.582,0            13.738,0          22.944,0            33.892,0            118,58

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.850,0              -                   1,0                     1,0                     0,05

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Coordinador de Formación 

profesional y Gestión Educativa Apoyo Articulación 

con la media

Encargado de Precertificacion, Carlos 

Arturo Valencia Montoya

Encargado de Precertificacion, 

Coordinador de Formación 

profesional y Gestión Educativa,

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 13.380,0            10.524,0          11.603,0            12.894,0            96,37

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 13.380,0            10.524,0          11.603,0            12.894,0            96,37

Instalaciones del Centro de Comercio y Turismo, 

Alcaldías, Gremios, Instituciones Educativas.

Plataformas Institucionales, Equipos de 

Cómputo, Simuladores y Conectividad.

Instructores Técnicos y Transversales de Planta y 

Contrato.

Carmenza Quintero de Leon. 

Giovanny Vicente Ibarra Palacios. Coordinación Académica.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 1,0                     -                   -                     1,0                     100 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación.

Profesional G02 y G04, Instructores, apoyos 

administrativos, coordinadores. Altica Acosta Mendez

Coordinadora de Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 1.628,0              1.075,0            1.123,0              1.255,0              77,09 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación funcionarios, contratistas Silvia Archbold Coordinador Academico

Una vez revisados los indicadores con 

corte al mes de septiembre se presenta 

la siguiente justificación. En las 

Actividades de autoevaluación realizadas 

durante el periodo, se hicieron 

seguimientos a los planes de 

mejoramiento y se ha participado de las 

actividades de capacitación virtual, se 

han recibido lineamientos nacionales al 

respecto y se esta trabajando en el 

proceso.

A pesar de los esfuerzos en la 

divulgación de la oferta educativa, el 

indicador de cupos y aprendices en 

formación tecnólogos no alcanzó la 

ejecución esperada; el reducido número 

de registros calificados no permitieron 

contar con una oferta más diversificada. 

sin embargo con las estrategias desde el 

centro se proyecta su cumplimiento en el 

proximo trimestre,.

El indicador de aprendices y cupos en 

formación técnica laboral y otros SENA, 

presenta una ejecución de más del 80%. 

Presentando un aumento significativo 

gracias a la gestión realizada en la 

Regional a pesar de situaciones adversas 

como los pocos inscritos en programas 

de formación titulada, lo que ocasiono la 

cancelación de las fichas propuestas 

durante la planeación de la oferta 

institucional. se continuan estableciendo 

estrategias para mejorar el indicador. EL 

indicador Aprendices en formación 

complementaria presenta una ejecución 

del 82% y el centro se encuentra 

trabajando en las estrategias para el 

logro de la meta. Para el indicador 

Aprendices en programa Desplazados 

por la Violencia Red unidos, 

presentamos una sobre ejecución, 

teniendo en cuenta que la 

caracterización de la persona no es de 

control de los centros de formación sino 

del aspirante. los indicadores asociados 

al proceso de Certificación de 

Competencias Laborales presenta una 

ejecución baja debido al proceso de 

aspirantes interesados en la región, de 

igual forma las novedades de fenomenos 

naturalez han puesto en riesgo la 

ejecución del proceso, se esta trabajando 

en las estrategias para dar cumplimiento 

en el proximo trimestre de la vigencia 

actual. Para el indicador de c

Se realiza análisis la ejecución del centro 

con corte a 30 de septiembre de 2022, 

se observa que el nivel de ejecución es 

satisfactorio, toda vez que, del total de 

los 54 indicadores, se evidencia que en 

41 indicadores hay un avance igual o 

superior al 75%. Respecto a los 

indicadores con baja ejecución, se 

concentran en la certificación por niveles 

de formación, se proyecta alcanzar un 

nivel de ejecución satisfactorio a partir 

del IV trimestre, por consiguiente, se 

desarrollan estrategias de contacto por 

correo electrónico y telefonía móvil a los 

aprendices para recordarles el inicio del 

proceso de certificación, envío de 

recordatorios semanales a los 

aprendices que están próximos a 

terminar su etapa productiva. Con 

respecto a la ejecución de la meta 

asignada de certificación - articulación 

con la media - técnicos no presenta 

avance, ya que este se ejecuta al finalizar 

la ejecución de los grados 11 de las 

instituciones educativas en el IV 

trimestre del año.

En cuanto a las Unidades productivas, ya 

fueron creadas y aprobadas, en el mes 

de septiembre se realizó proceso de 

validación de la creación de las unidades 

en físico, y se procede a registrar en el 

aplicativos SOFIA plus, están se verán 

reflejadas en su cumplimiento total para 

el IV trimestre. Con respecto al indicador 

Cupos y Aprendices programa Sena 

emprende rural (incluye red unidos) 

estas ejecución se vera reflejada para el 

IV Trimestre.

Para la dependencia "IMPLANTACION DE 

PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL 

DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL" nos encontramos por debajo 

de la meda nacional en razón a que los 

recursos por comprometer se reflejarán 

durante los meses de noviembre con la 

ejecución del proyecto SPI ID: 10077 y la 

divulgación de resultados de proyecto a 

desarrollarse durante el mes de 

diciembre	

		

En cuanto a la dependencia "SERVICIO 

DE FORMACION PARA EL 

EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL 

EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL" se 

realizó la solicitud de centralización de 

recursos que no serán ejecutados en la 

presente vigencia, durante el mes de 

octubre se reflejarán estos movimientos 

presupuestales, con un recurso asignado 

por $296.168.150, el recurso faltante 

por comprometer se comprometerá en 

la adición del contrato perecederos y no 

perecederos.

Para las demás dependencias que nos 

encontramos en la media nacional, se 

espera comprometer el total de los 

recursos asignados una vez surtidos los 

procesos contractuales y los 

cronogramas de ejecución durante el 

mes de noviembre

En atención al seguimiento del 

presupuesto,para la dependencia 

CONSOLIDACION DEL SISTEMA 

NACIONAL DE FORMACION PARA EL 

TRABAJO se comprometió recursos por 

concepto de CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS - PROFESIONALES por valor 

de $153.694.000 y viáticos por valor de 

$4.826.066.para el caso de la 

dependencia FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL 

NACIONAL  se comprometió recursos por 

para contratar el mantenimiento de las 

edificaciones del centro de formación 

turística gente de mar y servicios del 

SENA regional San Andrés y subsede 

providencia consistente en la fumigación 

contra insectos y roedores por valor de 

$25.200.000, para la dependencia 

IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA 

LA INNOVACION Y EL DESARROLLO 

TECNOLOGICO A NIVEL NACIONAL  se 

comprometió recursos por concepto de 

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS - PROFESIONALES por valor de 

$276.934.500, viáticos por valor de 

$1.456.455 y resolución de monitoria 

por valor de $7.470.000. para el caso de 

la dependencia MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL 

DEL SENA se comprometió recursos por 

concepto de CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS - PROFESIONALES por valor 

de $9.665.694.534, viáticos por valor de 

$74.921.941, servicios públicos por valor 

de $250.918.778, contratación de bienes 

y servicios por valor de $417.166.687 y 

resolución de monitoria/apoyos de 

sostenimiento por valor de 

$448.349.171. De la dependencia 

SERVICIO DE FORMACION PARA EL 

EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL 

EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL  se 

comprometió recursos por concepto de 

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS - PROFESIONALES por valor de 

$110.892.672 y compra de materiales 

para formación por valor de 

$27.000.000. se han establecido las 

estrategias propias de la gestión para 

cumplir con el 100% de la ejecución 

presupuestal en la vigencia.

Una vez validado el comportamiento de 

los indicadores a 30 de septiembre de 

2022 de Centro de Comercio y Turismo, 

se observa un buen nivel de ejecución en 

la mayoría de los indicadores del centro 

de formación, se sugiere prestar 

atención a los indicadores que se 

encuentran en sobre ejecución y en los 

indicadores que presentan un % de 

ejecución por debajo del 75% (577-578-

579-596-654) implementando mejores 

estrategias, con el fin de que logren 

cumplir la meta para el cuarto trimestre 

de acuerdo con justificación del Centro, 

con relación a los indicadores 267,273 

corresponden a población vulnerable la 

cual el SENA no puede dejar de 

atenderlos, en cumplimiento a Ley 1448 

víctimas y la sentencia T024,se hace 

énfasis que la población Red Unidos 

tiene acceso preferente y es de 

obligatoria atención por planes de 

gobierno. En cuanto a la ejecución 

presupuestal se evidencia una buena 

gestión en el presupuesto por 

dependencias, sugerimos prestar 

atención en el IV trimestre en la 

dependencia IMPLANTACION DE 

PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL 

DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL quedando atentos de los 

movimientos informados en la 

justificación del centro.

El Centro de Formación Agroturística, 

Gente de Mar y de Servicios durante el 

tercer trimestre evidencia en sus 

indicadores principales sobre ejecución 

en el desempeño de los mismos, lo que 

evidencia falencias en su proceso de 

planeación, ante lo cual se recomienda 

realizar actividades que permitan 

generar estrategias para controlar la 

atención que se presta a cada uno, pues 

esta situación es vista por los entes de 

control como resultados negativos ante 

los cuales se deben validar los tiempos 

de ejecución. De igual manera, debe 

prestar especial atención al desempeño 

de los indicadores 294 y 527 que se 

sitúan por debajo del avance propuesto, 

por lo que se sugiere a las áreas a cargo 

de cada indicador, buscar alternativas 

para dinamizar estos procesos.

En cuanto a la ejecución presupuestal de 

los recursos asignados al Centro de 

Formación, se evidencia el 

aprovechamiento en la mayoría de los 

proyectos de inversión, sin embargo, se 

requiere prestar especial atención sobre 

la ejecución del proyecto de 

Fortalecimiento e Implantación que no 

han logrado el avance esperado para el 

corte de la vigencia.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 285.683,0         93.708,0          177.168,0         233.798,0         81,84 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación funcionarios, contratistas Hamilton Cordoba Coordinador Academico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 289.435,0         96.246,0          179.891,0         236.856,0         81,83 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación funcionarios, contratistas Coordinador Académico Silvia Archbold

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 2.124,0              1.463,0            1.600,0              1.803,0              84,89 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación. Funcionarios, contratistas Silvia Archbold Coordinador Academico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 128,0                 94,0                 112,0                 129,0                 100,78 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación. Funcionarios, contratistas Hamilton Cordoba Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.529,0              732,0               1.406,0              1.834,0              119,95 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación. Funcionarios, contratistas Hamilton cordoba Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 407,0                 466,0               498,0                 498,0                 122,36 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación.

Aprendices, funcionarios, contratistas Hamilton cordoba Coordinador Academico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 333.070,0         103.090,0        206.265,0         280.105,0         84,1 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación.

Aprendices, funcionarios, contratistas Hamilton Cordoba Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 2.124,0              1.463,0            1.600,0              1.803,0              84,89 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación.

Aprendices, funcionarios, contratistas Hamilton Cordoba Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 1.628,0              1.075,0            1.123,0              1.255,0              77,09 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación. Aprendices, funcionarios, contratistas Marion Laverde Coordinacion de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 336.822,0         105.628,0        208.988,0         283.163,0         84,07 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación. Aprendices, funcionarios, contratistas Marion Laverde Coordinación de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 407,0                 466,0               498,0                 498,0                 122,36 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación. Aprendices, funcionarios, contratistas Hamilton Cordoba Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 128,0                 94,0                 112,0                 129,0                 100,78 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación. Aprendices, funcionarios, contratistas Hamilton cordoba Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.953,0              795,0               1.652,0              2.207,0              113,01 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación. Aprendices, funcionarios, contratistas Hamilton Cordoba Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 257.881,0         94.592,0          176.794,0         232.337,0         90,09 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación. Aprendices, funcionarios, contratistas Melania Francis Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 243.226,0         89.872,0          167.457,0         217.927,0         89,6 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación. Aprendices, funcionarios, contratistas Melania Francis Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

7.709,0              2.660,0            1.980,0              8.081,0              104,83 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación. Aprendices, funcionarios, contratistas Hamilton cordoba Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 321.849,0         103.814,0        205.414,0         277.437,0         86,2

Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación.

Aprendices, funcionarios, contratistas Melania Francis Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 304.020,0         98.800,0          195.190,0         261.253,0         85,93

Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación.

Aprendices, funcionarios, contratistas Melania Francis Coordinadora académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 9.298,0              2.878,0            5.431,0              9.448,0              101,61

Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación.

Aprendices, funcionarios, contratistas Hamilton cordoba Coordinador Academico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 927,0                 -                   201,0                 482,0                 52 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación. Aprendices, funcionarios, contratistas Marion Laverde Coordinadora de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 340,0                 -                   120,0                 257,0                 75,59 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación. Aprendices, funcionarios, contratistas Hamilton Cordoba Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 340,0                 -                   120,0                 254,0                 74,71 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación. Aprendices, funcionarios, contratistas Hamilton cordoba Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 576,0                 -                   118,0                 281,0                 48,78 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación. Funcionarios, contratistas Marion Laverde Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    3,0                     1,0                     25 Infraestructura, mobiliario y equipos

Computadoras, Teléfonos móviles, software, 

sistema de gestión y audiovisuales. Apoyo administrativo Leonora Barragán  Bedoya Subdirector de centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 640,0                 122,0               239,0                 530,0                 82,81 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación. Funcionarios, contratistas Marión Laverde Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 927,0                 -                   205,0                 498,0                 53,72 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación.

Funcionarios, contratistas Marion Laverde Coordinador de Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 576,0                 -                   120,0                 288,0                 50 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación.

Funcionarios, contratistas Marion laverde Coordinadora de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 3.926,0              725,0               1.395,0              1.919,0              48,88 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación.

Funcionarios, contratistas Hamilton Cordoba Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 306,0                 127,0               638,0                 710,0                 232,03 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación. Funcionarios, contratistas Marion laverde Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 81,0                   98,6                 97,1                   96,3                   118,83 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación. Funcionarios, contratistas Marion Laverde Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 91,0                   99,0                 98,7                   98,1                   107,76 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación. Funcionarios, contratistas Marion Laverde Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 86,0                   98,9                 98,0                   97,3                   113,16 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación.

Funcionarios, contratistas

Marion laverde Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 52,0                   59,4                 40,2                   31,8                   61,12 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación.

Funcionarios, contratistas

Marion Laverde Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 69,0                   60,3                 40,9                   32,5                   47,09 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación.

Funcionarios, contratistas

Marion laverde Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 430,0                 40,0                 81,0                   104,0                 24,19 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación.

Funcionarios, contratistas Altica Acosta Coordinador Administración educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.343,0              58,0                 76,0                   95,0                   7,07 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación.

Funcionarios, contratistas Altica Acosta

Coordinadora de Administración 

educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 1.773,0              98,0                 157,0                 199,0                 11,22 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación.

Funcionarios, contratistas Altica Acosta

Coordinadora de Administración 

educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 89.659,0            3.690,0            34.581,0            51.193,0            57,1 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación Funcionarios, contratistas Altica Acosta Coordinador Administración educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 91.432,0            3.788,0            34.738,0            51.392,0            56,21 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación Funcionarios, contratistas Altica Acosta Coordinador Administración educativa

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 9,0                     -                   -                     5,0                     55,56 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación Funcionarios, contratistas Hamilton cordoba Coordinador Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 1.563,0              1.010,0            1.058,0              1.190,0              76,14 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, Funcionarios, contratistas Marion laverde Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 1.563,0              1.010,0            1.058,0              1.190,0              76,14 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, Funcionarios, contratistas Marion Laverde Coordinador de formación

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 11.941,0            12.969,0          24.846,0            34.022,0            284,92 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, Funcionarios, contratistas Hamilton cordoba Coordinación académico

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 13.653,0            14.153,0          28.613,0            40.530,0            296,86 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación. Contratistas, funcionarios Hamilton Cordoba Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 139,0                 41,0                 48,0                   49,0                   35,25 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación. Funcionarios, contratistas Hamilton cordoba Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 3.752,0              2.538,0            2.723,0              3.058,0              81,5 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación. Funcionarios, contratistas Marion Laverde Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 3.752,0              2.538,0            2.723,0              3.058,0              81,5 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación. Funcionarios, contratistas Marion Laverde Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     -                     0 Infraestructura, Maquinaria y equipos, mobiliario

Computadores, Impresoras. Teléfonos móviles. 

Software, sistemas de gestión Video beam, 

cámaras fotográficas, sim card de navegación. Funcionarios, contratistas Shirley Fajardo Profesional de Normalización

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   -                     -                     0 Oficina

Computador, plataformas institucionales, 

internet

Líder del Proceso, Coordinadores, Instructores y 

personal Administrativo para documentar el 

proceso con la condiciones de calidad que exige el PAUL FERNANDO URZOLA Profesional Líder del Proceso

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 2.384,0              1.665,0            1.788,0              2.201,0              92,32

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio, 

biblioteca, ambientes deportivos, laboratorios, 

Computador, plataformas institucionales, 

software, videobeam, internet

Instructores, coordinador académico, misional, y 

administrativo y financiero, orientador ocupacional, 

lideres de área, apoyos administrativos y SANDRA VICTORIA BERMEJO ROJAS Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 27.384,0            6.258,0            15.866,0            23.652,0            86,37

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, herramientas, 

maquinaria y equipos, mobiliario, material 

Computador, plataformas institucionales, 

internet.

Instructor, coordinador académico, orientador 

ocupacional, profesionales de apoyo a la formación. CRISTIAN FARID BARBOSA BARROS

Coordinador Académico Programa 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 35.774,0            13.540,0          23.601,0            31.884,0            89,13

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio, 

biblioteca, ambientes deportivos, laboratorios, 

Computadores, plataformas institucionales, 

portátiles, software, internet.

Instructores, coordinador académico, orientador 

ocupacional, coordinador misional, coordinador 

administrativo y financiero, profesionales. Edgar Gómez Rodríguez Subdirector

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 6.006,0              5.617,0            5.947,0              6.031,0              100,42

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio, 

biblioteca, ambientes deportivos, laboratorios, 

Computador, plataformas institucionales, 

software, internet.

Instructor, coordinador académico, orientador 

ocupacional, profesionales de bienestar al aprendiz, 

apoyos administrativos. SANDRA VICTORIA BERMEJO ROJAS Coordinadora Académica

Analizada la información de la ejecución 

de la Formación Profesional con corte al 

30 del mes de septiembre del 2022, se 

observa un excelente cumplimiento en 

un 99%, pues de los 55 indicadores 33 

de ellos se encuentran en alta ejecución 

entre el 95% al 100%, de acuerdo con la 

planeación indicativa y el Plan de Acción 

del 2022. Es el caso para el indicador 

Aprendices en formación Técnica Laboral 

y otros SENA con un porcentaje de 

100,42%; Aprendices en formación 

virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en 

la Formación Titulada y Complementaria) 

con un porcentaje de 100,32%; 

Retención - Educación Superior con un 

porcentaje de 100,97%, lo anterior 

porque se dio atención a todas 

Instituciones Educativas, la comunidad y 

el sector empresarial. El indicador 

Aprendices Programa Integración con la 

Educación Media "Técnicos Laborales" 

con un porcentaje 104,51% se encuentra 

en sobre ejecución dado que se amplio la 

atención a más colegios articulados. 

Aprendices en formación titulada Red 

Unidos101,22 % y Aprendices Total 

Poblaciones Vulnerables con un 

porcentaje de 101,63% y Aprendices 

Desplazados por la violencia (Incluye Red 

Unidos) - Sin Víctimas (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Aprendices programa Sena emprende 

rural (incluye red unidos) con un 

porcentaje de 105,3%; Aprendices NARP 

que acceden a la formación profesional 

integral con un porcentaje de 156,11%; 

Personas con discapacidad que 

recibieron capacitación para el trabajo 

con un porcentaje de 283,33%,  se 

encuentran sobre ejecutados porque son 

poblaciones que no se deben dejar de 

atender aun se haya cumplido el 

indicador, igualmente no son de 

gobernabilidad del centro, y por la 

necesidad del servicio. Los indicadores 

de Aprendices Total Formación Titulada 

con un porcentaje del 98,12%; 

Aprendices en programa Bilingüismo 

(incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) con un porcentaje de 

96,05%; Aprendices en formación 

Tecnólogos y Especializaciones con un 

porcentaje del 92,32%, etc

Una vez revisados los indicadores con 

corte al mes de septiembre se presenta 

la siguiente justificación. En las 

Actividades de autoevaluación realizadas 

durante el periodo, se hicieron 

seguimientos a los planes de 

mejoramiento y se ha participado de las 

actividades de capacitación virtual, se 

han recibido lineamientos nacionales al 

respecto y se esta trabajando en el 

proceso.

A pesar de los esfuerzos en la 

divulgación de la oferta educativa, el 

indicador de cupos y aprendices en 

formación tecnólogos no alcanzó la 

ejecución esperada; el reducido número 

de registros calificados no permitieron 

contar con una oferta más diversificada. 

sin embargo con las estrategias desde el 

centro se proyecta su cumplimiento en el 

proximo trimestre,.

El indicador de aprendices y cupos en 

formación técnica laboral y otros SENA, 

presenta una ejecución de más del 80%. 

Presentando un aumento significativo 

gracias a la gestión realizada en la 

Regional a pesar de situaciones adversas 

como los pocos inscritos en programas 

de formación titulada, lo que ocasiono la 

cancelación de las fichas propuestas 

durante la planeación de la oferta 

institucional. se continuan estableciendo 

estrategias para mejorar el indicador. EL 

indicador Aprendices en formación 

complementaria presenta una ejecución 

del 82% y el centro se encuentra 

trabajando en las estrategias para el 

logro de la meta. Para el indicador 

Aprendices en programa Desplazados 

por la Violencia Red unidos, 

presentamos una sobre ejecución, 

teniendo en cuenta que la 

caracterización de la persona no es de 

control de los centros de formación sino 

del aspirante. los indicadores asociados 

al proceso de Certificación de 

Competencias Laborales presenta una 

ejecución baja debido al proceso de 

aspirantes interesados en la región, de 

igual forma las novedades de fenomenos 

naturalez han puesto en riesgo la 

ejecución del proceso, se esta trabajando 

en las estrategias para dar cumplimiento 

en el proximo trimestre de la vigencia 

actual. Para el indicador de c

En atención al seguimiento del 

presupuesto,para la dependencia 

CONSOLIDACION DEL SISTEMA 

NACIONAL DE FORMACION PARA EL 

TRABAJO se comprometió recursos por 

concepto de CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS - PROFESIONALES por valor 

de $153.694.000 y viáticos por valor de 

$4.826.066.para el caso de la 

dependencia FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL 

NACIONAL  se comprometió recursos por 

para contratar el mantenimiento de las 

edificaciones del centro de formación 

turística gente de mar y servicios del 

SENA regional San Andrés y subsede 

providencia consistente en la fumigación 

contra insectos y roedores por valor de 

$25.200.000, para la dependencia 

IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA 

LA INNOVACION Y EL DESARROLLO 

TECNOLOGICO A NIVEL NACIONAL  se 

comprometió recursos por concepto de 

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS - PROFESIONALES por valor de 

$276.934.500, viáticos por valor de 

$1.456.455 y resolución de monitoria 

por valor de $7.470.000. para el caso de 

la dependencia MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL 

DEL SENA se comprometió recursos por 

concepto de CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS - PROFESIONALES por valor 

de $9.665.694.534, viáticos por valor de 

$74.921.941, servicios públicos por valor 

de $250.918.778, contratación de bienes 

y servicios por valor de $417.166.687 y 

resolución de monitoria/apoyos de 

sostenimiento por valor de 

$448.349.171. De la dependencia 

SERVICIO DE FORMACION PARA EL 

EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL 

EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL  se 

comprometió recursos por concepto de 

CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS - PROFESIONALES por valor de 

$110.892.672 y compra de materiales 

para formación por valor de 

$27.000.000. se han establecido las 

estrategias propias de la gestión para 

cumplir con el 100% de la ejecución 

presupuestal en la vigencia.

El Centro Industrial y del Desarrollo 

Tecnológico, efectuó distribución del 

presupuesto acorde con la necesidad del 

Plan de Acción 2022, dando respuesta a 

las directrices enmarcadas en los 

diferentes proyectos, la Planeación 

Indicativa y con el apoyo necesario de la 

gestión para los demás recursos. A corte 

Septiembre 30 de 2022, la ejecución 

presupuestal es del 84,9% siendo el 

rubro de materiales de formación el que 

requiere más atención ya que el avance 

es del 40%, a la fecha de corte se 

encuentran los procesos de este rubro 

en fase precontractual.  El Centro de 

Formación, continuará aportando su 

gestión para lograr la óptima ejecución 

de los recursos, se espera lograr una 

ejecución presupuestal superior al 97% 

al finalizar la vigencia.

El centro de formación avanza 

positivamente en la ejecución 

presupuestal demostrando una eficiente 

gestión, se requiere seguimiento y 

control al proyecto FORTALECIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA. 

Referente a las metas de formación 

profesional, se evidencia que las 

estrategias desarrolladas han sido 

efectivas. Se planea que con la oferta del 

mes de noviembre se alcance las metas 

de tecnólogos y técnicos. Sin embargo, 

es importante definir y controlar las 

estrategias para las metas de 

autoevaluación, certificación ECCL, 

certificación formación titulada y 

complementaria, certificación 

articulación con la media, unidades 

productivas creadas y fortalecidas, y 

normas sectoriales de competencia 

laboral.

El Centro de Formación Agroturística, 

Gente de Mar y de Servicios durante el 

tercer trimestre evidencia en sus 

indicadores principales sobre ejecución 

en el desempeño de los mismos, lo que 

evidencia falencias en su proceso de 

planeación, ante lo cual se recomienda 

realizar actividades que permitan 

generar estrategias para controlar la 

atención que se presta a cada uno, pues 

esta situación es vista por los entes de 

control como resultados negativos ante 

los cuales se deben validar los tiempos 

de ejecución. De igual manera, debe 

prestar especial atención al desempeño 

de los indicadores 294 y 527 que se 

sitúan por debajo del avance propuesto, 

por lo que se sugiere a las áreas a cargo 

de cada indicador, buscar alternativas 

para dinamizar estos procesos.

En cuanto a la ejecución presupuestal de 

los recursos asignados al Centro de 

Formación, se evidencia el 

aprovechamiento en la mayoría de los 

proyectos de inversión, sin embargo, se 

requiere prestar especial atención sobre 

la ejecución del proyecto de 

Fortalecimiento e Implantación que no 

han logrado el avance esperado para el 

corte de la vigencia.
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Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 246,0                 236,0               242,0                 249,0                 101,22

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio. 

maquinaria, herramientas, equipos, mobiliario y 

Computador, plataformas institucionales, 

software, internet.

Instructor, coordinadores: académico, misional, 

administrativo y financiero, orientador ocupacional, 

técnicos de apoyo, profesionales. SANDRA VICTORIA BERMEJO ROJAS Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 761,0                 313,0               530,0                 727,0                 95,53

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio,  

herramientas, maquinaria y equipos, mobiliario, 

Computador, materiales de formación, 

videobeam, internet

Instructores, coordinador de poblaciones 

especiales, orientadores ocupacionales, 

coordinador administrativo y financiero, apoyos CRISTIAN FARID BARBOSA BARROS

Coordinador Académico Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 4.859,0              4.985,0            5.078,0              5.078,0              104,51

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio, 

biblioteca, ambientes deportivos, laboratorios, 

Portátil, videobeam, plataformas 

institucionales, internet Instructores, líder de área, coordinador académico. CRISTIAN FARID BARBOSA BARROS

Coordinador Académico Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 37.038,0            7.503,0            20.556,0            32.472,0            87,67

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, herramientas, 

maquinaria y equipos, mobiliario, material 

Computador, plataformas institucionales, 

internet

Instructor, coordinador académico, orientador 

ocupacional, profesionales de apoyo a la formación. CRISTIAN FARID BARBOSA BARROS

Coordinador Académico Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 6.006,0              5.617,0            5.947,0              6.031,0              100,42

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio, 

biblioteca, ambientes deportivos, laboratorios, 

Computador, plataformas institucionales, 

software, internet

Instructor, coordinador académico, orientador 

ocupacional, profesionales de bienestar al aprendiz, 

apoyos administrativos. SANDRA VICTORIA BERMEJO ROJAS Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 2.384,0              1.665,0            1.788,0              2.201,0              92,32

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio, 

biblioteca, ambientes deportivos, laboratorios, 

Computador, plataformas institucionales, 

software, videobeam, internet

Instructores, coordinador académico, misional, y 

administrativo y financiero, orientador ocupacional, 

lideres de área, apoyos administrativos y SANDRA VICTORIA BERMEJO ROJAS COORDINADORA ACADEMICA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 45.428,0            14.785,0          28.291,0            40.704,0            89,6

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio, 

biblioteca, ambientes deportivos, laboratorios, 

Computadores, plataformas institucionales, 

portátiles, software, internet

Instructores, coordinador académico, orientador 

ocupacional, coordinador misional, coordinador 

administrativo y financiero, profesionales. Edgar Gómez Rodríguez Subdirector

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 4.859,0              4.985,0            5.078,0              5.078,0              104,51

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio, 

biblioteca, ambientes deportivos, laboratorios, 

Portátil, videobeam, plataformas 

institucionales, internet Instructores, líder de área, coordinador académico. CRISTIAN FARID BARBOSA BARROS

 Coordinador Académico Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 246,0                 236,0               242,0                 249,0                 101,22

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio. 

maquinaria, herramientas, equipos, mobiliario y 

Computador, plataformas institucionales, 

software, internet.

Instructor, coordinadores: académico, misional, 

administrativo y financiero, orientador ocupacional, 

técnicos de apoyo, profesionales. SANDRA VICTORIA BERMEJO ROJAS  Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 1.145,0              380,0               738,0                 1.122,0              97,99

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio,  

herramientas, maquinaria y equipos, mobiliario, 

Computador, materiales de formación, 

videobeam.

Instructores, coordinador de poblaciones 

especiales, orientadores ocupacionales, 

coordinador administrativo y financiero, apoyos CRISTIAN FARID BARBOSA BARROS

 Coordinador Académico Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 5.683,0              2.861,0            4.831,0              6.499,0              114,36

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio, 

maquinaria y equipos, herramientas Computador, plataformas institucionales.

Instructor, coordinador académico, orientador 

ocupacional. CRISTIAN FARID BARBOSA BARROS

COORDINADOR ACADÉMICO 

PROGRAMAS ESPECIALES

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 11.423,0            3.804,0            8.543,0              11.460,0            100,32 No Aplica

Computador, plataformas institucionales, 

internet.

Tutores virtuales, coordinador académico, líder de 

Bilingüismo. SANDRA VICTORIA BERMEJO ROJAS Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.947,0              1.508,0            2.750,0              3.791,0              96,05

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio, 

maquinaria y equipos, herramientas

Computador, plataformas institucionales, 

internet. Tutores virtuales, coordinador académico. CRISTIAN FARID BARBOSA BARROS

Coordinador Académico Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

8.521,0              4.255,0            2.003,0              7.946,0              93,25

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio, 

maquinaria y equipos, herramientas. Computador, plataformas institucionales.

Instructor, coordinador académico, orientador 

ocupacional. CRISTIAN FARID BARBOSA BARROS

Coordinador Académico Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 7.956,0              3.369,0            6.587,0              9.584,0              120,46

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio,  

herramientas, maquinaria y equipos, mobiliario, 

Computador, materiales de formación, 

videobeam.

Instructores, coordinador de poblaciones 

especiales, orientadores ocupacionales, 

coordinador administrativo y financiero, apoyos CRISTIAN FARID BARBOSA BARROS

 Coordinador Académico Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 14.111,0            3.941,0            8.980,0              12.337,0            87,43

Ambientes de formación en centro  y ambiente de 

formación externo.

Computador, plataformas institucionales, 

internet.

Tutor virtual, coordinador académico, líder de 

Bilingüismo. CRISTIAN FARID BARBOSA BARROS

Coordinador Académico Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.915,0              1.628,0            3.151,0              4.626,0              94,12

Ambientes de formación en centro  y ambiente de 

formación externo.

Computador, plataformas institucionales, 

internet.

Tutores virtuales, coordinador académico, líder de 

Bilingüismo. CRISTIAN FARID BARBOSA BARROS

 Coordinador Académico Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 11.824,0            4.510,0            7.716,0              10.108,0            85,49

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio, 

maquinaria y equipos, herramientas.

Computador, plataformas institucionales, 

videobeam, software, internet

Instructores, coordinador académico, misional y 

administrativo y financiero, orientador ocupacional, 

apoyos administrativo, profesionales. CRISTIAN FARID BARBOSA BARROS

Coordinador Académico Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 3.135,0              651,0               1.736,0              2.692,0              85,87

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio, 

fotocopias, papelería y útiles de oficina.

Computador, plataformas institucionales, 

internet

Evaluadores de competencias, coordinador 

misional, líder del área, auditor. apoyo 

administrativo JENNY PEREZ GIRALDO

Dinamizadora Evaluación y 

Certificación de Competencias 

Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.700,0              593,0               1.686,0              2.878,0              106,59

Ambientes de formación externos, materiales de 

formación, herramientas. maquinaria. equipos Computador, plataformas institucionales

Instructor, coordinador académico, orientador 

ocupacional, líder del programa SER, instructores CRISTIAN FARID BARBOSA BARROS

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.700,0              591,0               1.667,0              2.843,0              105,3

Ambientes de formación externos, materiales de 

formación, herramientas. maquinaria. equipos

Computador, plataformas institucionales, 

internet

Instructor, coordinador académico, orientador 

ocupacional, líder del programa SER, instructores CRISTIAN FARID BARBOSA BARROS

 Coordinador Académico Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 2.468,0              574,0               1.381,0              2.029,0              82,21

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio, 

fotocopias, papelería y útiles de oficina.

Computador, plataformas institucionales, 

internet

Evaluadores de competencias, coordinador 

misional, lider del área, auditor. apoyo 

administrativo JENNY PEREZ GIRALDO

Dinamizadora de Evaluación y 

Certificación de Competencias 

Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75 Sala de juntas, mesas, sillas.

Computador, videobeam, impresora, pantalla, 

internet

Subdirector de Centro, Coordinador académico, 

financiero y de formación, apoyo administrativo Edgar Gómez Rodríguez Subdirector

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 2.710,0              854,0               1.786,0              2.457,0              90,66

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio, 

fotocopias, papelería y útiles de oficina.

Computador, plataformas institucionales, 

internet

Evaluadores de competencias, coordinador 

misional, líder del área, auditor. apoyo 

administrativo JENNY PEREZ GIRALDO

Dinamizadora Certificación 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 3.153,0              673,0               1.841,0              3.018,0              95,72

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio, 

fotocopias, papelería y útiles de oficina.

Computador, plataformas institucionales, 

internet

Evaluadores de competencias, coordinador 

misional, líder del área, auditor. apoyo 

administrativo JENNY PEREZ GIRALDO

Dinamizadora Certificación 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 2.485,0              591,0               1.454,0              2.148,0              86,44

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio, 

fotocopias, papelería y útiles de oficina.

Computador, plataformas institucionales, 

internet.

Evaluadores de competencias, coordinador 

misional, líder del área, auditor. apoyo 

administrativo. JENNY PEREZ GIRALDO

Dinamizadora Certificación 

Competencias Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 360,0                 192,0               330,0                 562,0                 156,11

Infraestructura física, ambiente de formación, 

materiales para la formación, medios digitales

Computadores, internet, plataforma web, 

redes de comunicación y datos.

Instructores para la gestión y desarrollo de las 

actividades de formación SANDRA VICTORIA BERMEJO ROJAS Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 30,0                   20,0                 83,0                   85,0                   283,33

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio, 

maquinaria y equipos, herramientas.

Computador, materiales de formación, 

videobeam.

Instructores, coordinador de poblaciones 

especiales, orientadores ocupacionales, 

coordinador administrativo y financiero, apoyos SANDRA VICTORIA BERMEJO ROJAS  Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 90,0                   96,0                 92,3                   90,9                   100,97

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz SANDRA VICTORIA BERMEJO ROJAS Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 94,0                   99,3                 98,5                   97,0                   103,16

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación.

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales.

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz. CRISTIAN FARID BARBOSA BARROS

 Coordinador Académico Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 92,0                   98,5                 97,1                   95,3                   103,63

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación.

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales.

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz. SANDRA VICTORIA BERMEJO ROJAS Coordinador Académico.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 61,0                   69,7                 62,4                   63,0                   103,33

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación.

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales.

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz. CRISTIAN FARID BARBOSA BARROS Coordinador de Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 77,0                   83,9                 71,9                   69,6                   90,34

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación.

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales.

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz.

SANDRA VICTORIA BERMEJO 

ROJAS/CRISTIAN FARID BARBOSA 

BARROS

Coordinador misional / Coordinador 

Académico Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 898,0                 136,0               192,0                 451,0                 50,22

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación.

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales. Administración Educativa. RUBY CASTAÑO MADRID

Coordinadora Grupo Administración 

Educativa.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 2.561,0              135,0               187,0                 245,0                 9,57

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación.

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales. Administración Educativa. RUBY CASTAÑO MADRID

Coordinadora Grupo Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 3.459,0              271,0               379,0                 696,0                 20,12

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación.

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales. Administración Educativa. RUBY CASTAÑO MADRID

Coordinadora Grupo Administración 

Educativa.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 25.380,0            1.513,0            7.677,0              16.406,0            64,64

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación.

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales.

Administración Educativa. RUBY CASTAÑO MADRID

Coordinadora Grupo Administración 

Educativa.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 28.839,0            1.784,0            8.056,0              17.102,0            59,3

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación.

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales. Administración Educativa. RUBY CASTAÑO MADRID

Coordinadora Grupo Administración 

Educativa.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 676,0                 121,0               325,0                 538,0                 79,59

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio, 

maquinaria y equipos, herramientas.

Computador, plataformas institucionales, 

internet.

Instructor, coordinador académico, orientador 

ocupacional, líder del programa. CRISTIAN FARID BARBOSA BARROS

 Coordinador Académico Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 588,0                 93,0                 222,0                 337,0                 57,31

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio,  

herramientas, maquinaria y equipos, mobiliario, 

Computador, plataformas institucionales, 

videobeam, software, internet.

Instructores, coordinador de poblaciones 

especiales, orientadores ocupacionales, 

coordinador administrativo y financiero, apoyos CRISTIAN FARID BARBOSA BARROS

 Coordinador Académico Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 54,0                   -                   -                     -                     0

Ambientes de formación externos, materiales de 

formación, herramientas. maquinaria. equipos. Computador, plataformas institucionales.

Instructor, coordinador académico, orientador 

ocupacional, líder del programa SER, instructores CRISTIAN FARID BARBOSA BARROS

 Coordinador Académico Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 40,0                   -                   -                     16,0                   40

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio, 

maquinaria y equipos, herramientas.

Computador, plataformas institucionales, 

videobeam, software, internet.

Instructores, coordinador académico, misional y 

administrativo y financiero, orientador ocupacional, 

apoyos administrativo, profesionales. CRISTIAN FARID BARBOSA BARROS

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 2.384,0              1.665,0            1.788,0              2.201,0              92,32

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio, 

biblioteca, ambientes deportivos, laboratorios, 

Computador, plataformas institucionales, 

software, videobeam, intenet.

Instructores, coordinador académico, misional, y 

administrativo y financiero, orientador ocupacional, 

lideres de área, apoyos administrativos y SANDRA VICTORIA BERMEJO ROJAS Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 2.384,0              1.665,0            1.788,0              2.201,0              92,32

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio, 

biblioteca, ambientes deportivos, laboratorios, 

Computador, plataformas institucionales, 

software, internet.

Instructor, coordinador académico, orientador 

ocupacional, profesionales de bienestar al aprendiz, 

apoyos administrativos. SANDRA VICTORIA BERMEJO ROJAS Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 15.182,0            7.421,0            11.965,0            15.429,0            101,63

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio, 

maquinaria y equipos, herramientas Computador, plataformas institucionales

Instructor, coordinador académico, orientador 

ocupacional. CRISTIAN FARID BARBOSA BARROS

Coordinador Académico Programas 

Especiales

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 20.854,0            8.223,0            15.152,0            21.090,0            101,13

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio, 

maquinaria y equipos, herramientas.

Computador, plataformas institucionales, 

videobeam, software, internet.

Instructores, coordinador académico, misional y 

administrativo y financiero, orientador ocupacional, 

apoyos administrativo, profesionales. CRISTIAN FARID BARBOSA BARROS

Coordinador Académico Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.859,0              21,0                 24,0                   27,0                   1,45

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación.

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales. Administración Educativa RUBY CASTAÑO MADRID

Coordinadora Grupo Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 8.390,0              7.282,0            7.735,0              8.232,0              98,12

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio, 

biblioteca, ambientes deportivos, laboratorios, 

Computador, plataformas institucionales, 

software, internet.

Instructor, coordinador académico, orientador 

ocupacional, profesionales de bienestar al aprendiz, 

apoyos administrativos. SANDRA VICTORIA BERMEJO ROJAS Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 8.390,0              7.282,0            7.735,0              8.232,0              98,12

Ambientes de formación internos y externos, 

talleres, materiales de formación, auditorio, 

biblioteca, ambientes deportivos, laboratorios, 

Computador, plataformas institucionales, 

software, videobeam, internet

Instructores, coordinador académico, misional, y 

administrativo y financiero, orientador ocupacional, 

lideres de área, apoyos administrativos y SANDRA VICTORIA BERMEJO ROJAS Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     -                     0

Computador, talleres, fotocopias, papelería y útiles 

de oficina.

Computador, plataformas institucionales, 

internet.

Dinamizadora de certificación de competencias 

laborales, Facilitador de las mesas sectoriales, 

Evaluadores de competencias. Ricardo Javier Aguilar Vargas

Normalización de Competencia 

Laborales - Mesas Sectoriales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     2,0                     100 Ambientes de Formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico

Profesional aseguramiento de la calidad e 

Instructores Lidia Viviana Pérez Vega

Profesional aseguramiento de la 

calidad

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 4.427,0              3.045,0            3.354,0              3.725,0              84,14 Ambientes y materiales de formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y Contratistas

Luz Marina Arenas, Luis enrique Rios, 

Johon Fredy Sanabria

Coordinadora de formación, 

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 35.508,0            9.484,0            21.963,0            34.910,0            98,32 Ambientes y Materiales de Formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas

Luz Marina Arenas, Oscar William 

Vergara, Luis enrique Rios Coordinadora de Formación y 

Coordinadores Académicos

El comportamiento de los indicadores 

durante el tercer trimestre de la vigencia 

2022 ha sido favorable, el Centro ha 

diseñado estrategias para garantizar el 

cumplimiento de las metas propuestas. 

Se han realizado cuatro ofertas durante 

la vigencia 2022, lo cual ha aportado al 

avance en metas de educación superior 

logrando una ejecución del 84,14%, así 

mismo la gestión adelantada con los 

distintos municipios de la región han 

aportado a las metas de técnicos 

laborales y otros logrando una ejecución 

del 91,24% y a la formación 

complementaria con una ejecución del 

98,32%, en cuanto a las metas de 

certificación que tuvieron un incremento 

en su asignación para esta vigencia, las 

causas por las cuales el indicador tiene 

un bajo incremento, se relacionan con: -

La ejecución de las etapas productivas de 

los aprendices, lo cual no en todos los 

casos se da en tiempos oportunos, -La 

presentación de las pruebas TyT que solo 

se dan en dos momentos al año, proceso 

que depende en gran parte de un tercero 

que es el ICFES,  por tanto las estrategias 

a implementar son: -Seguimiento a 

aprendices que no hayan iniciado etapa 

productiva, para que la inicien cuánto 

antes, aprendices que estén cursando o 

hayan terminado la etapa productiva 

para que realicen el debido proceso.-

Jornadas de depuración de información. -

Envío masivo de información relacionada 

con Pruebas TyT, atención y asesoría en 

sitio.

Las metas de competencias laborales, se 

están llevando a cabo de manera 

presencial y virtual cumpliendo con los 

lineamientos del manual para evaluar y 

certificar competencias laborales.

Las actividades de autoevaluación se 

basan en una meta de 2 actividades, 

comprendidas por dos Informes del 

Indicador de Gerente Público que se 

realizan de manera semestral, para este 

reporte se presenta la siguiente actividad 

que corresponde al 50% restante.

Durante este trimestre se realizó el 

tercer Comité Técnico de Centro, el día 

20 de septiembre.

Analizada la información de la ejecución 

de la Formación Profesional con corte al 

30 del mes de septiembre del 2022, se 

observa un excelente cumplimiento en 

un 99%, pues de los 55 indicadores 33 

de ellos se encuentran en alta ejecución 

entre el 95% al 100%, de acuerdo con la 

planeación indicativa y el Plan de Acción 

del 2022. Es el caso para el indicador 

Aprendices en formación Técnica Laboral 

y otros SENA con un porcentaje de 

100,42%; Aprendices en formación 

virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en 

la Formación Titulada y Complementaria) 

con un porcentaje de 100,32%; 

Retención - Educación Superior con un 

porcentaje de 100,97%, lo anterior 

porque se dio atención a todas 

Instituciones Educativas, la comunidad y 

el sector empresarial. El indicador 

Aprendices Programa Integración con la 

Educación Media "Técnicos Laborales" 

con un porcentaje 104,51% se encuentra 

en sobre ejecución dado que se amplio la 

atención a más colegios articulados. 

Aprendices en formación titulada Red 

Unidos101,22 % y Aprendices Total 

Poblaciones Vulnerables con un 

porcentaje de 101,63% y Aprendices 

Desplazados por la violencia (Incluye Red 

Unidos) - Sin Víctimas (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

Aprendices programa Sena emprende 

rural (incluye red unidos) con un 

porcentaje de 105,3%; Aprendices NARP 

que acceden a la formación profesional 

integral con un porcentaje de 156,11%; 

Personas con discapacidad que 

recibieron capacitación para el trabajo 

con un porcentaje de 283,33%,  se 

encuentran sobre ejecutados porque son 

poblaciones que no se deben dejar de 

atender aun se haya cumplido el 

indicador, igualmente no son de 

gobernabilidad del centro, y por la 

necesidad del servicio. Los indicadores 

de Aprendices Total Formación Titulada 

con un porcentaje del 98,12%; 

Aprendices en programa Bilingüismo 

(incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) con un porcentaje de 

96,05%; Aprendices en formación 

Tecnólogos y Especializaciones con un 

porcentaje del 92,32%, etc

El Centro Industrial y del Desarrollo 

Tecnológico, efectuó distribución del 

presupuesto acorde con la necesidad del 

Plan de Acción 2022, dando respuesta a 

las directrices enmarcadas en los 

diferentes proyectos, la Planeación 

Indicativa y con el apoyo necesario de la 

gestión para los demás recursos. A corte 

Septiembre 30 de 2022, la ejecución 

presupuestal es del 84,9% siendo el 

rubro de materiales de formación el que 

requiere más atención ya que el avance 

es del 40%, a la fecha de corte se 

encuentran los procesos de este rubro 

en fase precontractual.  El Centro de 

Formación, continuará aportando su 

gestión para lograr la óptima ejecución 

de los recursos, se espera lograr una 

ejecución presupuestal superior al 97% 

al finalizar la vigencia.

El Centro Agroturístico, Regional 

Santander, en el tercer trimestre de la 

vigencia 2022, ejecutó un 95,37% del 

presupuesto asignado, equivalente a un 

valor ejecutado de $ 11.251.395.079 de 

un total asignado de $ 11.797.702.276, 

lo anterior se  ha logrado dando tramite 

a los requerimientos de las diferentes 

dependencias del Centro, cuyo fin es 

atender las necesidades administrativas 

y misionales del centro de formación, 

principalmente de la formación 

profesional integral, permitiendo brindar 

calidad, pertinencia y oportunidad en 

cada uno de los procesos formativos. El 

presupuesto restante se ejecutará 

conforme a las adiciones que se realicen 

en la contratación de instructores para el 

cuarto trimestre de la vigencia, los 

apoyos de sostenimiento para 

aprendices conforme a las convocatorias 

de la Dirección General y la culminación 

de procesos contractuales de bienes.

El centro de formación avanza 

positivamente en la ejecución 

presupuestal demostrando una eficiente 

gestión, se requiere seguimiento y 

control al proyecto FORTALECIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA. 

Referente a las metas de formación 

profesional, se evidencia que las 

estrategias desarrolladas han sido 

efectivas. Se planea que con la oferta del 

mes de noviembre se alcance las metas 

de tecnólogos y técnicos. Sin embargo, 

es importante definir y controlar las 

estrategias para las metas de 

autoevaluación, certificación ECCL, 

certificación formación titulada y 

complementaria, certificación 

articulación con la media, unidades 

productivas creadas y fortalecidas, y 

normas sectoriales de competencia 

laboral.

El centro de formación avanza 

positivamente en la ejecución 

presupuestal demostrando una eficiente 

gestión, se requiere seguimiento y 

control al proyecto FORTALECIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA. 

Referente a las metas de formación 

profesional, se evidencia que las 

estrategias desarrolladas han sido 

efectivas. Se planea que con la oferta del 

mes de noviembre se alcance las metas 

de tecnólogos y técnicos. Sin embargo, 

es importante definir y controlar las 

estrategias para las metas de 

certificación ECCL, formación 

complementaria, certificación formación 

titulada y complementaria, certificación 

articulación con la media, unidades 

productivas creadas y fortalecidas, y 

normas sectoriales de competencia 

laboral.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 45.303,0            16.525,0          29.833,0            43.533,0            96,09 Ambientes y materiales de formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas

Luz Marina Arenas, Luis enrique Rios, 

Johon Fredy Sanabria, Oscar William 

Vergara

Coordinadora de Formación y 

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 5.368,0              3.996,0            4.516,0              4.898,0              91,24 Ambientes y Materiales de Formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas

Luz Marina Arenas, Oscar William 

Vergara, Luis enrique Rios, Johon 

Fredy Sanabria

Coordinadora de Formación y 

Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 512,0                 414,0               470,0                 497,0                 97,07 Ambientes y materiales de formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas

Luz Marina Arenas, Luis enrique Rios, 

Johon Fredy Sanabria, Oscar William 

Vergara

Coordinadora de Formación y 

coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 408,0                 148,0               287,0                 432,0                 105,88 Ambientes y Materiales de Formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y Contratistas

Luz Marina Arenas, Oscar William 

Vergara, Luis enrique Rios, Johon 

Fredy Sanabria

Coordinadora de Formación y 

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 2.410,0              2.317,0            2.387,0              2.389,0              99,13

Ambientes de colegios articulados y Materiales de 

Formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico

Funcionarios, contratistas, Rectores de colegios y 

homólogos

Luz Marina Arenas, Oscar William 

Vergara

Coordinadora de Formación, 

coordinador académico y Líder del 

programa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 43.973,0            9.907,0            24.906,0            40.836,0            92,87 Ambientes y Materiales de Formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas

Luz Marina Arenas, Oscar William 

Vergara, Luis enrique Rios

Coordinadora de Formación y 

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 5.368,0              3.996,0            4.516,0              4.899,0              91,26

Ambientes y Materiales de Formación Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas

Luz Marina Arenas, Oscar William 

Vergara, Luis enrique Rios, Johon 

Fredy Sanabria

Coordinadora de Formación y 

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 4.427,0              3.045,0            3.354,0              3.725,0              84,14

Ambientes y Materiales de Formación Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y Contratistas

Luz Marina Arenas, Oscar William 

Vergara, Luis enrique Rios, Johon 

Fredy Sanabria

Coordinadora de Formación y 

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 53.768,0            16.948,0          32.776,0            49.460,0            91,99

Ambientes y Materiales de Formación Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas

Luz Marina Arenas, Oscar William 

Vergara, Luis enrique Rios, Johon 

Fredy Sanabria

Coordinadora de Formación y 

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 2.410,0              2.317,0            2.387,0              2.390,0              99,17

Ambientes y Materiales de Formación Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas

Luz Marina Arenas, Oscar William 

Vergara, Luis enrique Rios, Johon 

Fredy Sanabria

Coordinadora de Formación y 

Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 512,0                 414,0               470,0                 497,0                 97,07 Ambientes y materiales de Formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas

Luz Marina Arenas  Villar, Luis 

enrique Rios, Oscar William Vergara, 

Johon Fredy Sanabria

Coordinadora de Formación, 

Coordinadores Académicos.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 535,0                 153,0               339,0                 526,0                 98,32 Ambientes y materiales de formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y Contratistas

Luz Marina Arenas Villar, Luis enrique 

Rios, Oscar William Vergara, Johon 

Coordinadora de Formación, 

Coordinadores Académicos.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.159,0              1.458,0            2.615,0              3.821,0              329,68 Ambientes y materiales de formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas

Luz Marina Arenas Villar, Luis enrique 

Rios, Oscar William Vergara, Johon 

Fredy Sanabria

Coordinadora de Formación, 

Coordinadores Académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 20.638,0            8.063,0            14.898,0            21.690,0            105,1 Ambientes de Aprendizaje Tics-Recurso Tecnológico-Material Didáctico Funcionarios y contratistas

Luz Marina Arenas Villar, Luis enrique 

Rios, Oscar William Vergara

Coordinadora de Formación, 

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.528,0              1.384,0            2.481,0              3.961,0              112,27 Ambientes y materiales de Formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas

Luz Marina Arenas Villar, Luis enrique 

Rios, Oscar William Vergara, Johon 

Fredy Sanabria

Coordinadora de Formación, 

Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

3.743,0              2.349,0            3.012,0              6.521,0              174,22 Ambientes y materiales de formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y Contratistas

Luz Marina Arenas Villar, Luis enrique 

Rios, Oscar William Vergara, Johon 

Fredy Sanabria

Coordinadora de Formación, 

Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 1.623,0              1.494,0            2.901,0              4.362,0              268,76 Ambientes y materiales de formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y Contratistas

Luz Marina Arenas Villar, Luis enrique 

Rios, Oscar William Vergara, Johon 

Coordinadora de Formación, 

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 25.054,0            8.071,0            15.213,0            22.241,0            88,77 Ambientes de Aprendizaje Tics-Recurso Tecnológico-Material Didáctico Funcionarios y contratistas

Luz Marina Arenas Villar, Luis enrique 

Rios

Coordinadora de Formación, 

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.400,0              1.384,0            2.895,0              4.570,0              103,86 Ambientes y materiales de Formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas

Luz Marina Arenas Villar, Luis enrique 

Rios, Oscar William Vergara, Johon 

Fredy Sanabria

Coordinadora de Formación, 

Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 5.708,0              2.471,0            5.376,0              7.828,0              137,14 Ambientes y materiales de formación.

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y Contratistas

Luz Marina Arenas Villar, Luis enrique 

Rios, Oscar William Vergara, Johon 

Fredy Sanabria

Coordinadora de Formación, 

Coordinadores Académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.648,0              252,0               833,0                 1.343,0              81,49 Salones, Auditorios, Elementos de Papelería

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas Sandra Milena Archila

Líder de Certificación de 

competencias laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.321,0              1.413,0            2.558,0              3.343,0              100,66 Ambientes y materiales de formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas Oscar Vergara

Coordinador académico y Líder de 

programa SER

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.321,0              1.385,0            2.517,0              3.301,0              99,4 Ambientes y materiales de formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas Oscar Vergara

Coordinador académico y Líder del 

programa SER

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.441,0              247,0               767,0                 1.143,0              79,32 Salones, Auditorios, Elementos de Papelería

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas Sandra Milena Archila

Líder Certificación de competencias 

Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75

Instalaciones Físicas y Ambientes virtuales

Equipos de computo y video beam

Equipo Comité Técnico de Centro, Funcionarios y 

contratistas Oscar Julian Gelvez Lozano Subdirector

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.558,0              400,0               1.061,0              1.521,0              97,63

Salones, Auditorios, Elementos de Papelería Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas Sndra Milena Archila

Líder certificación de competencias 

laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.678,0              300,0               861,0                 1.378,0              82,12

Salones, Auditorios, Elementos de Papelería Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas Sandra Milena Archila

Líder Certificación de competencias 

laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.469,0              297,0               795,0                 1.166,0              79,37

Salones, Auditorios, Elementos de Papelería Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas Sandra Milena Archila

Líder certificación de competencias 

laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 90,0                   61,0                 99,0                   142,0                 157,78 Ambientes y materiales de formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas

Luz Marina Arenas Villar, Luis enrique 

Rios, Oscar William Vergara, Johon 

Fredy Sanabria Coordinadora de Formación, 

Coordinadores Académicos.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 105,0                 62,0                 223,0                 225,0                 214,29 Ambientes y materiales de formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas

Luz Marina Arenas Villar, Luis enrique 

Rios, Oscar William Vergara, Johon 

Fredy Sanabria

Coordinadora de Formación, 

Coordinadores Académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 91,0                   92,0                 87,8                   77,9                   85,58

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Funcionarios, contratistas, equipo de Bienestar del 

Aprendiz

Luz Marina Arenas Villar, Luis enrique 

Rios, Oscar William Vergara, Johon 

Fredy Sanabria, Maria Delia Arenas

Coordinadora de Formación 

profesional, coordinadores 

académicos, Líder de Bienestar del 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 91,0                   98,0                 96,2                   84,6                   92,93

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Funcionarios, Contratistas y Equipo de Bienestar del 

Aprendiz

Luz Marina Arenas Villar, Luis enrique 

Rios, Oscar William Vergara, Johon 

Fredy Sanabria, Maria Delia Arenas

Coordinadora de Formación, 

Coordinadores Académicos y Líder de 

Bienestar al Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 91,0                   95,4                 92,6                   81,7                   89,76

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Funcionarios, Contratistas y equipo de bienestar

Luz Marina Arenas Villar, Luis enrique 

Rios, Oscar William Vergara, Johon 

Fredy Sanabria, Maria delia Arenas  

Coordinadora de Formación, 

Coordinadores Académicos y Líder de 

Bienestar al Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 59,0                   66,6                 60,5                   59,5                   100,78

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Funcionaros, contratistas y equipo de Bienestar

Luz Marina Arenas Villar, Luis enrique 

Rios, Oscar William Vergara, Johon 

Fredy Sanabria, Mara delia Arenas

Coordinadora de Formación, 

Coordinadores Académicos y Líder de 

Bienestar del Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 75,0                   78,6                 68,2                   63,3                   84,45

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Funcionarios, contratistas y equipo de Bienestar del 

aprendiz

Luz Marina Arenas Villar, Luis enrique 

Rios, Oscar William Vergara, Johon 

Fredy Sanabria y Maria delia Arenas

Coordinadora de Formación, 

Coordinadores Académicos y Líder de 

Bienestar del Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 960,0                 131,0               225,0                 368,0                 38,33

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

	

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Funcionarios y contratistas Nelcy Mabel Mayorga

Coordinadora de administración 

educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 2.842,0              125,0               217,0                 338,0                 11,89

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Funcionarios y contratistas Nelcy Mabel Mayorga

Coordinadora de administración 

educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 3.802,0              256,0               442,0                 706,0                 18,57

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Funcionarios y contratistas Nelcy Mabel Mayorga

Coordinadora de administración 

educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 26.505,0            1.842,0            7.245,0              16.188,0            61,08

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Funcionarios y contratistas Nelcy Mabel Mayorga

Coordinadora de administración 

educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 30.307,0            2.098,0            7.687,0              16.894,0            55,74

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Funcionarios y contratistas Nelcy Mabel Mayorga

Coordinadora de administración 

educativa

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 192,0                 82,0                 185,0                 291,0                 151,56

	

Ambientes y materiales de formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas

Luz Marina Arenas Villar, Luis enrique 

Rios, Oscar William Vergara, Johon 

Fredy Sanabria

Coordinadora de Formación, 

Coordinadores Académicos.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 166,0                 77,0                 160,0                 238,0                 143,37 Ambientes y materiales de formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas

Luz Marina Arenas Villar, Luis enrique 

Rios, Oscar William Vergara, Johon 

Fredy Sanabria Coordinadora de Formación, 

Coordinadores Académicos.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 66,0                   -                   -                     31,0                   46,97 Ambientes y materiales de formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas Oscar Vergara

Coordinador académico y Líder 

Programa SER

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 42,0                   -                   -                     26,0                   61,9 Ambientes y materiales de formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas Oscar Vergara

Coordinador académico y Líder 

programa SER

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 4.332,0              2.956,0            3.265,0              3.636,0              83,93 Ambientes y materiales de formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas

Luz Marina Arenas Villar, Luis enrique 

Rios, Oscar William Vergara, Johon 

Fredy Sanabria

Coordinadora de Formación, 

Coordinadores Académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 4.332,0              2.956,0            3.265,0              3.636,0              83,93 Ambientes y materiales de formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas

Luz Marina Arenas Villar, Luis enrique 

Rios, Oscar William Vergara, Johon 

Fredy Sanabria

Coordinadora de Formación, 

Coordinadores Académicos.

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 5.263,0              4.007,0            7.729,0              10.947,0            208 Ambientes y materiales de formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas

Luz Marina Arenas Villar, Luis enrique 

Rios, Oscar William Vergara, Johon 

Fredy Sanabria

Coordinadora de Formación, 

Coordinadores Académicos.

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 7.763,0              4.171,0            8.848,0              12.909,0            166,29 Ambientes y materiales de formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas

Luz Marina Arenas Villar, Luis enrique 

Rios, Oscar William Vergara, Johon 

Fredy Sanabria

Coordinadora de Formación, 

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 950,0                 -                   -                     -                     0

Aulas de formación de colegios articulados, 

materiales de formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico

Funcionarios, contratistas, rectores de colegios y 

homólogos Nelcy Mabel  Mayorga, Oscar Vergara

Coordinador Administración 

educativa y coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 9.795,0              7.041,0            7.870,0              8.624,0              88,04 Ambientes y materiales de formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas

Luz Marina Arenas Villar, Luis enrique 

Rios, Oscar William Vergara, Johon 

Fredy Sanabria

Coordinadora de Formación, 

Coordinadores Académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 9.795,0              7.041,0            7.870,0              8.623,0              88,03 Ambientes y materiales de formación

Tics-Recurso Tecnológico- Mobiliario-Material 

Didáctico Funcionarios y contratistas

Luz Marina Arenas Villar, Luis enrique 

Rios, Oscar William Vergara, Johon 

Fredy Sanabria

Coordinadora de Formación, 

Coordinadores Académicos.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 1,0                     -                   -                     -                     0 Se cuenta con infraestructura adecuada

Se cuenta con un profesional de planta en el 

rol de registro calificado

Se cuenta con un profesional de planta en el rol de 

registro calificado y Comité de Autoevaluación Carlos Ordosgoitia Profesional Registro Calificado

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 1.499,0              1.019,0            1.186,0              1.380,0              92,06 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Pedro Suarez Montes Coordinador Académico

A finales del mes de Octubre se inició el 

proceso de autoevaluación, por tanto en 

el último trimestre se dará cumplimiento 

a la meta asignada para la vigencia 2022. 

El comité técnico se realizará a finales 

del mes de Noviembre de 2022. El 

indicador de aprendices de técnica 

laboral y otros está proyectado a sobre 

ejecutarse debido a que la demanda de 

las IEs de Sucre fue superior a lo 

programado en el programa de 

articulación con la media. Con respecto 

al indicador Aprendices y cupos en 

formación titulada Red Unidos, se 

encuentra en sobre ejecución debido a la 

naturaleza socio demográfica del 

departamento y al ser abierta la 

inscripción, la meta se ha sobre 

ejecutado a 30 de septiembre de 2022, 

resaltamos que esta meta no esta 

asociada a presupuesto específico. De 

igual manera, se encuentra en sobre 

ejecución el indicador Cupos programa 

Desplazados por la Violencia Red Unidos 

Otro indicador que presenta sobre 

ejecución es el de cupos en formación 

complementaria, probablemente se debe 

a que realizamos muchos cursos de corta 

duración, inferior a lo calculado al iniciar 

la vigencia.

El comportamiento de los indicadores 

durante el tercer trimestre de la vigencia 

2022 ha sido favorable, el Centro ha 

diseñado estrategias para garantizar el 

cumplimiento de las metas propuestas. 

Se han realizado cuatro ofertas durante 

la vigencia 2022, lo cual ha aportado al 

avance en metas de educación superior 

logrando una ejecución del 84,14%, así 

mismo la gestión adelantada con los 

distintos municipios de la región han 

aportado a las metas de técnicos 

laborales y otros logrando una ejecución 

del 91,24% y a la formación 

complementaria con una ejecución del 

98,32%, en cuanto a las metas de 

certificación que tuvieron un incremento 

en su asignación para esta vigencia, las 

causas por las cuales el indicador tiene 

un bajo incremento, se relacionan con: -

La ejecución de las etapas productivas de 

los aprendices, lo cual no en todos los 

casos se da en tiempos oportunos, -La 

presentación de las pruebas TyT que solo 

se dan en dos momentos al año, proceso 

que depende en gran parte de un tercero 

que es el ICFES,  por tanto las estrategias 

a implementar son: -Seguimiento a 

aprendices que no hayan iniciado etapa 

productiva, para que la inicien cuánto 

antes, aprendices que estén cursando o 

hayan terminado la etapa productiva 

para que realicen el debido proceso.-

Jornadas de depuración de información. -

Envío masivo de información relacionada 

con Pruebas TyT, atención y asesoría en 

sitio.

Las metas de competencias laborales, se 

están llevando a cabo de manera 

presencial y virtual cumpliendo con los 

lineamientos del manual para evaluar y 

certificar competencias laborales.

Las actividades de autoevaluación se 

basan en una meta de 2 actividades, 

comprendidas por dos Informes del 

Indicador de Gerente Público que se 

realizan de manera semestral, para este 

reporte se presenta la siguiente actividad 

que corresponde al 50% restante.

Durante este trimestre se realizó el 

tercer Comité Técnico de Centro, el día 

20 de septiembre.

El Centro Agroturístico, Regional 

Santander, en el tercer trimestre de la 

vigencia 2022, ejecutó un 95,37% del 

presupuesto asignado, equivalente a un 

valor ejecutado de $ 11.251.395.079 de 

un total asignado de $ 11.797.702.276, 

lo anterior se  ha logrado dando tramite 

a los requerimientos de las diferentes 

dependencias del Centro, cuyo fin es 

atender las necesidades administrativas 

y misionales del centro de formación, 

principalmente de la formación 

profesional integral, permitiendo brindar 

calidad, pertinencia y oportunidad en 

cada uno de los procesos formativos. El 

presupuesto restante se ejecutará 

conforme a las adiciones que se realicen 

en la contratación de instructores para el 

cuarto trimestre de la vigencia, los 

apoyos de sostenimiento para 

aprendices conforme a las convocatorias 

de la Dirección General y la culminación 

de procesos contractuales de bienes.

La ejecución presupuestal a 30 de 

septiembre de 2022 para el centro de 

formación fue de 90% con respecto a los 

recursos asignados, lo que corresponde 

a una ejecución de $17,448.175.700

El centro de formación avanza 

positivamente en la ejecución 

presupuestal demostrando una eficiente 

gestión, se requiere seguimiento y 

control al proyecto FORTALECIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA. 

Referente a las metas de formación 

profesional, se evidencia que las 

estrategias desarrolladas han sido 

efectivas. Se planea que con la oferta del 

mes de noviembre se alcance las metas 

de tecnólogos y técnicos. Sin embargo, 

es importante definir y controlar las 

estrategias para las metas de 

certificación ECCL, formación 

complementaria, certificación formación 

titulada y complementaria, certificación 

articulación con la media, unidades 

productivas creadas y fortalecidas, y 

normas sectoriales de competencia 

laboral.

Al realizar el seguimiento del tercer 

trimestre de la vigencia 2022 se observa 

que los indicadores: Aprendices en 

formación titulada Red Unidos, Cupos 

formación titulada Red Unidos, 

Aprendices en programa Desplazados 

por la Violencia Red Unidos, Aprendices  

Desplazados por la violencia (Incluye Red 

Unidos) - Sin Víctimas (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

entre otros presentan una ejecución por 

encima del 100%, por lo tanto, 

sugerimos adoptar las medidas 

necesarias que impidan aumentar esta 

sobre ejecución teniendo en cuenta que 

esto refleja de acuerdo con los Entes de 

Control una mala planeación.

Se sugiere revisar los indicadores: 

Actividades de autoevaluación realizadas 

durante el periodo, certificación - 

articulación con la media – técnicos, 

Certificación - Técnica Laboral y  Otros, 

Certificación - Total Formación  Titulada, 

dado que en lo transcurrido del año no 

se han ejecutado o su ejecución es muy 

baja de cero (0), 8 y 10%, por lo tanto, 

sugerimos implementar acciones que 

permitan cumplir con la meta 

establecida.

Otros indicadores como: Unidades 

productivas fortalecidas  (SER), 

Reuniones realizadas para el 

cumplimiento de las funciones de los 

comités técnicos de centro establecidas 

en el artículo 30 del decreto 249 de 

2004, llevan una ejecución por debajo 

del 50% porcentaje de ejecución que es 

muy bajo dado que ya estamos a un 

trimestre de finalizar la vigencia, por lo 

tanto, sugerimos implementar acciones 

que permitan cumplir con la meta 

establecida

En cuanto a la ejecución presupuestal se 

observa que están dentro del promedio 

nacional, se sugiere continuar con las 

acciones pertinentes que lleven a la 

ejecución del 100% de los recursos.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 62.231,0            18.162,0          37.932,0            55.664,0            89,45 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Pedro Suarez Montes Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 76.932,0            31.762,0          52.015,0            71.050,0            92,35 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Facundo Blanco

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 13.202,0            12.581,0          12.897,0            14.006,0            106,09 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Pedro Suarez Montes

Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 647,0                 1.054,0            1.067,0              1.126,0              174,03 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Pedro Suarez Montes Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 2.480,0              1.741,0            2.671,0              3.362,0              135,56 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Johanna Sierra Vega

Coordinadora Agencia Pública de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 9.073,0              10.036,0          10.165,0            10.203,0            112,45 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Facundo Blanco

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 77.789,0            23.307,0          55.965,0            87.927,0            113,03 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Pedro Suarez Montes Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 13.202,0            12.581,0          12.897,0            14.006,0            106,09 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Pedro Suarez Montes Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 1.499,0              1.019,0            1.186,0              1.380,0              92,06 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Pedro Suarez Montes Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 92.490,0            36.907,0          70.048,0            103.313,0         111,7 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Facundo Blanco

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 9.073,0              10.036,0          10.165,0            10.203,0            112,45 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Facundo Blanco

Coordinador de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 647,0                 1.054,0            1.067,0              1.126,0              174,03 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Pedro Suarez Montes Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 4.391,0              2.238,0            4.255,0              5.908,0              134,55 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Pedro Suarez Montes Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 11.582,0            10.782,0          17.110,0            22.404,0            193,44 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Johanna Sierra Vega

Coordinadora Agencia Pública de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 20.827,0            6.487,0            13.697,0            21.235,0            101,96 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Luz Estella Acosta Coordinadora de Formación Virtual

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 6.425,0              2.181,0            3.933,0              6.319,0              98,35 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Luz Estella Acosta Coordinadora de Formación Virtual

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

13.445,0            5.469,0            1.490,0              12.320,0            91,63 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Johanna Sierra Vega

Coordinadora Agencia Pública de 

Empleo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 16.215,0            13.426,0          26.109,0            37.887,0            233,65 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Johanna Sierra Vega

Coordinadora Agencia Pública de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 25.883,0            6.528,0            13.869,0            21.987,0            84,95 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Luz Estella Acosta Coordinadora de Formación Virtual

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 8.020,0              2.181,0            3.941,0              6.368,0              79,4 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Luz Estella Acosta Coordinadora de Formación Virtual

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 16.677,0            6.374,0            11.925,0            17.716,0            106,23 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Johanna Sierra Vega

Coordinadora Agencia Pública de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.229,0              -                   349,0                 890,0                 72,42 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Ramiro Manjarrez Encargado del Programa de CCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 8.532,0              3.474,0            6.503,0              8.854,0              103,77 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Gustavo Buelva Profesional AGROSENA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 8.532,0              3.431,0            6.274,0              8.339,0              97,74 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Gustavo Buelva Profesional AGROSENA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.226,0              -                   327,0                 859,0                 70,07 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Ramiro Manjarrez Encargado del Programa de CCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 2,0                     1,0                    1,0                     1,0                     50 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Marco Gomez Ordosgoitia

Director Regional Sucre con 

funciones de Subdirector

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.377,0              262,0               979,0                 1.351,0              98,11 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Ramiro Manjarrez Encargado del Programa de CCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.287,0              -                   493,0                 946,0                 73,5 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Ramiro Manjarrez Encargado del Programa de CCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.287,0              -                   468,0                 908,0                 70,55 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Ramiro Manjarrez Encargado del Programa de CCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 1.691,0              240,0               464,0                 688,0                 40,69 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Johanna Sierra Vega

Coordinadora Agencia Pública de 

Empleo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 146,0                 24,0                 179,0                 212,0                 145,21 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Johanna Sierra Vega

Coordinadora Agencia Pública de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 82,0                   99,3                 95,5                   94,2                   114,88 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Facundo Blanco

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 93,0                   97,7                 95,1                   90,5                   97,32 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Facundo Blanco

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 88,0                   97,9                 95,2                   90,8                   103,23 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Facundo Blanco

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 55,0                   81,4                 77,5                   73,8                   134,16 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Facundo Blanco

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 72,0                   87,5                 81,0                   76,3                   106,01 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Facundo Blanco

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 730,0                 32,0                 124,0                 186,0                 25,48 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Facundo Blanco

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 5.723,0              124,0               320,0                 470,0                 8,21 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Facundo Blanco

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 6.453,0              156,0               444,0                 656,0                 10,17 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Facundo Blanco

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 52.900,0            2.100,0            17.943,0            43.305,0            81,86 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Facundo Blanco

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 59.353,0            2.256,0            18.387,0            43.961,0            74,07 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Facundo Blanco

Coordinador de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 592,0                 216,0               479,0                 715,0                 120,78 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Johanna Sierra Vega

Coordinadora Agencia Pública de 

Empleo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 515,0                 170,0               311,0                 426,0                 82,72 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Johanna Sierra Vega

Coordinadora Agencia Pública de 

Empleo

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 167,0                 -                   -                     105,0                 62,87 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Gustavo Buelva Profesional AGROSENA

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 106,0                 -                   -                     45,0                   42,45 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Gustavo Buelva Profesional AGROSENA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 1.499,0              1.019,0            1.186,0              1.380,0              92,06 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente

Pedro Suarez Montes y Luz Estella 

Acosta

Coordinador Académico y 

Coordinadora de Formación Virtual

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 1.499,0              1.019,0            1.186,0              1.380,0              92,06 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente

Pedro Suarez Montes y Luz Estella 

Acosta

Coordinador Académico y 

Coordinadora de Formación Virtual

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 27.379,0            16.685,0          27.072,0            36.050,0            131,67 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Johanna Sierra Vega

Coordinadora Agencia Pública de 

Empleo

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 35.380,0            20.325,0          39.363,0            57.671,0            163 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Johanna Sierra Vega

Coordinadora Agencia Pública de 

Empleo

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 3.170,0              -                   -                     -                     0 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Facundo Blanco

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 14.701,0            13.600,0          14.083,0            15.386,0            104,66 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Facundo Blanco

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 14.701,0            13.600,0          14.083,0            15.386,0            104,66 Se cuenta con infraestructura adecuada Se cuenta con recurso técnico suficiente Se cuenta con recurso humano suficiente Facundo Blanco

Coordinador de Formación 

Profesional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 5,0                     3,0                    4,0                     5,0                     100

 Oficina: escritorio, computador, papel, impresora, 

IP, desinfectantes, tapabocas, tinta para impresora.  Instructores técnicos

Instructores con horas asignadas al aseguramiento 

de la calidad / Disposición de personal contratista y 

de planta para el suministro de información Julian Adolfo Arenas

Normalización de Competencias 

Laborales "Autoevaluación y/o 

registro calificado"

La ejecución del indicador de normas 

actualizadas falta en 4 normas para el 

100% de cumplimiento que se realizará 

con los productos: 290804027 "mezcla-

bebidas", 290804030 "calidad de 

bebida"; estos ya fueron analizados con 

los respectivos comités técnicos de 

expertos avalados para reemplazo e 

inactivación por parte de los integrantes 

del Consejo Ejecutivo de la mesa 

sectorial y enviado el respectivo 

comunicado con sus anexos por parte 

del secretario técnico de la mesa 

sectorial de producción de bebidas al 

grupo de gestión de competencias 

laborales; y con los productos  

290804031 "operar equipos de 

envasado",  290804035 "evaluar 

materias primas de alimentos y bebidas", 

ya se tuvo la primera reunión con 

representantes del sector, estando 

articulados con el metodólogo base de la 

Mesa Sectorial, en la consecución de 

más expertos técnicos que permita 

lograr la representatividad para el 

proceso de actualización, elaboración, 

inactivación y/o traslado de estos 

productos. Para las Unidades 

productivas fortalecidas  (SER) Se tienen 

proyectadas realizar 15 fortalecimientos 

de asociaciones con asesoría hasta el 30 

de Noviembre de 2022; y para las 

Unidades productivas creadas (SER) el 

cumplimiento de la meta pende de la 

entrega de los materiales de formación 

por parte del proveedor, materiales de 

agroindustria y segunda ronda de 

materiales agropecuarios; ya se ha 

requerido a la proveedora para 

cumplimiento de contrato y entrega de 

los materiales. Las certificaciones, para 

el caso de formación complementaria, 

en el período se discrimina así: AVA 

20,10%, resto de complementaria 

55,86%; el índice de certificación se da 

por debajo del nivel que se presenta en 

la formación complementaria virtual, 

situación a la que no es ajena el centro 

de formación y que se vislumbra a nivel 

nacional; la no presentación de 

evidencias por parte de los aprendices y 

las deserciones influyen en este 

indicador. El programa de bilingüismo 

presencial se cumplió en el 103.64%; 

para el bilingüismo virtual c

A finales del mes de Octubre se inició el 

proceso de autoevaluación, por tanto en 

el último trimestre se dará cumplimiento 

a la meta asignada para la vigencia 2022. 

El comité técnico se realizará a finales 

del mes de Noviembre de 2022. El 

indicador de aprendices de técnica 

laboral y otros está proyectado a sobre 

ejecutarse debido a que la demanda de 

las IEs de Sucre fue superior a lo 

programado en el programa de 

articulación con la media. Con respecto 

al indicador Aprendices y cupos en 

formación titulada Red Unidos, se 

encuentra en sobre ejecución debido a la 

naturaleza socio demográfica del 

departamento y al ser abierta la 

inscripción, la meta se ha sobre 

ejecutado a 30 de septiembre de 2022, 

resaltamos que esta meta no esta 

asociada a presupuesto específico. De 

igual manera, se encuentra en sobre 

ejecución el indicador Cupos programa 

Desplazados por la Violencia Red Unidos 

Otro indicador que presenta sobre 

ejecución es el de cupos en formación 

complementaria, probablemente se debe 

a que realizamos muchos cursos de corta 

duración, inferior a lo calculado al iniciar 

la vigencia.

La ejecución presupuestal a 30 de 

septiembre de 2022 para el centro de 

formación fue de 90% con respecto a los 

recursos asignados, lo que corresponde 

a una ejecución de $17,448.175.700

La ejecución presupuestal de cada uno 

de los proyectos es muy buena por 

encima del 90%, con excepción al 

fortalecimiento de infraestructura del 

77,19% , y la innovación y desarrollo 

tecnológico SENNOVA del 84%. Para 

mejoramiento de la  infraestructura,  se 

encuentran en ejecución los contratos de 

mantenimiento, mensualmente se realiza 

fumigación en la sede principal y alterna, 

y el mantenimiento de extintores se 

realizará en diciembre de 2022 esto ya 

se ha planeado para sus primeras 

semana; igualmente durante el último 

trimestre se realizará el mantenimiento 

de aires acondicionados cuyos recursos 

fueron asignados desde dirección 

general a mitad de septiembre. Para 

SENNOVA, se ejecutaran los recursos 

adicionados para el proyecto 613044 

"Estrategia incremento en TRL ID 44" 

para la tecnología caracterización del 

proceso para tostón de cafés lavados, 

semilavados, secado para mercados 

especializados: probetas para la 

densidad del grano, basculas de 

precisión, tamizadores, dispensadores de 

agua caliente, filtros de carbón, medido 

ph de agua, kit de cucharas, kit de tazas 

medidoras, bandejas, recipientes para 

almacenar los granos, kalita wave 

drippers, cafetera helada hermática cold 

brew,  prensa manual flair,  frutos secos 

para el café tostado, etiquetadora; el 

traslado de aprendices de la estrategia 

SENASoft a la competencia Nacional; los 

gastos de desplazamiento e Inscripción 

de aprendices e instructores que 

representarán al Centro de Formación en 

el  XII Encuentro Regional de Semilleros 

de Investigación – RREDSI en el mes de 

octubre. Por otro lado se encuentran en 

ejecución otros rubros como viáticos, 

materiales de formación y el proyecto de 

sennova Passvideo .

Al realizar el seguimiento del tercer 

trimestre de la vigencia 2022 se observa 

que los indicadores: Aprendices en 

formación titulada Red Unidos, Cupos 

formación titulada Red Unidos, 

Aprendices en programa Desplazados 

por la Violencia Red Unidos, Aprendices  

Desplazados por la violencia (Incluye Red 

Unidos) - Sin Víctimas (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria), 

entre otros presentan una ejecución por 

encima del 100%, por lo tanto, 

sugerimos adoptar las medidas 

necesarias que impidan aumentar esta 

sobre ejecución teniendo en cuenta que 

esto refleja de acuerdo con los Entes de 

Control una mala planeación.

Se sugiere revisar los indicadores: 

Actividades de autoevaluación realizadas 

durante el periodo, certificación - 

articulación con la media – técnicos, 

Certificación - Técnica Laboral y  Otros, 

Certificación - Total Formación  Titulada, 

dado que en lo transcurrido del año no 

se han ejecutado o su ejecución es muy 

baja de cero (0), 8 y 10%, por lo tanto, 

sugerimos implementar acciones que 

permitan cumplir con la meta 

establecida.

Otros indicadores como: Unidades 

productivas fortalecidas  (SER), 

Reuniones realizadas para el 

cumplimiento de las funciones de los 

comités técnicos de centro establecidas 

en el artículo 30 del decreto 249 de 

2004, llevan una ejecución por debajo 

del 50% porcentaje de ejecución que es 

muy bajo dado que ya estamos a un 

trimestre de finalizar la vigencia, por lo 

tanto, sugerimos implementar acciones 

que permitan cumplir con la meta 

establecida

En cuanto a la ejecución presupuestal se 

observa que están dentro del promedio 

nacional, se sugiere continuar con las 

acciones pertinentes que lleven a la 

ejecución del 100% de los recursos.

El despacho regional viene haciendo 

seguimientos en apoyo y control a sus 

Centros de Formación para la mejora 

continua de los procesos misionales y 

servicios asociados a la formación a 

través de sus Comités de Dirección, 

subcomités de Control Interno, Comités 

SIGA y por supuesto ante el Consejo 

Directivo Regional. Todo esto sin contar 

los seguimientos del área de planeación 

del despacho. Para el Centro de 

Tecnologías Agroindustriales-CTA, se 

puede observar que la respuesta al 

cumplimiento de los indicadores de FPI, 

ha sido adecuada al tercer trimestre de 

2022. Con corte al 30 de septiembre, en 

el indicador de tecnólogos muestra un 

cumplimiento en su ejecución del 90,40 

%. En Técnico Laboral y otros tiene 

cumplida la meta, con un 100 %, en 

tanto que en la formación 

complementaria lleva un cumplimiento 

de un 85,28%, para un cumplimiento en 

el total de la FPI del 87,52%. 

En cuanto a su ejecución presupuestal, el 

Centro de Tecnologías Agroindustriales 

CTA, lleva una muy buena ejecución 

presupuestal al cierre del tercer 

trimestre del 94,41% y se hace 

seguimiento desde el despacho, en los 

comités de Dirección y a través del 

Grupo Mixto de la regional, así como 

también a las reservas de apropiación y 

los rezagos presupuestales, para una 

óptima ejecución presupuestal. En lo que 

hace a los pagos, reporta un muy buen 

cumplimiento en su ejecución del 72,38 

%, el mejor de la regional, lo cual denota 

que el Centro viene cumpliendo con sus 

obligaciones, una vez recibidos los 

compromisos concertados en de los 

diferentes procesos contractuales que se 

cursan en el Centro.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 2.239,0              1.722,0            1.839,0              2.024,0              90,4

Ambiente de formación que cumpla con los 

estándares de lo establecido en el diseño curricular.

Equipos de cómputo, equipos técnicos 

relacionados con el área de formación y 

conectividad de acuerdo con los 

Equipo de instructores que cumplan con el perfil 

requerido de acuerdo con lo establecido en el 

programa de formación.

Maria Patricia Saavedra Borja / José 

Gabriel Garavito / Jhon Jairo Alzate / 

Juan Carlos Díaz / Tito Fernel 

Coordinadora de Formación 

Profesional / Coordinadores 

académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 33.415,0            8.112,0            18.619,0            28.497,0            85,28

Ambiente de formación con capacidad para 30 

aprendices. Mobiliario con mesas y 30 sillas 15 equipos de computo portátiles

13 Instructores (Perfiles de Bilingüismo (2), 

Artesanías, Agroindustrial, Gestión documental, 

Enfermería, Gestión Administrativa, Confecciones, Tito Fernel Bermudez

Coordinador académico de formación 

complementaria

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 41.056,0            14.802,0          25.793,0            35.933,0            87,52

Ambientes de formación dotados con los 

requerimientos físicos establecidos en el programa 

de formación.

Equipos de cómputo, equipos y herramientas 

técnicas y conectividad de acuerdo con lo 

establecido en el programa de formación, 

Equipo de instructores que cumplan con el perfil 

requerido de acuerdo con lo establecido en el 

programa de formación.

Maria Patricia Saavedra Borja / José 

Gabriel Garavito / Jhon Jairo Alzate / 

Juan Carlos Díaz / Tito Fernel 

Coordinadora de Formación 

Profesional / Coordinadores 

académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 5.402,0              4.968,0            5.335,0              5.412,0              100,19

Ambiente de formación que cumpla con los 

estándares de lo establecido en el diseño curricular.

Equipos de cómputo, equipos técnicos 

relacionados con el área de formación y 

conectividad de acuerdo con los 

Equipo de instructores que cumplan con el perfil 

requerido de acuerdo con lo establecido en el 

programa de formación. Juan Carlos Diaz / José Gabriel 

Garavito

Coordinadores Académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 484,0                 400,0               422,0                 429,0                 88,64

Infraestructura física del centro de formación con 

suficiente dotación de mobiliario

computadores en los ambientes, conectividad 

a redes tic y software

instructores que imparten formación, con 

disponibilidad de atención y desplazamiento.

Maria Patricia Saavedra Borja/ Luisa 

Alejandra Soto Salazar

Coordinadora de Formación 

Profesional/Inteligencia 

Organizacional. Planeación 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 339,0                 167,0               289,0                 380,0                 112,09

Ambiente de formación con capacidad para 30 

aprendices. Mobiliario con mesas y 30 sillas

Ambiente de formación en cocina, equipado para 15 equipos de computo portátiles

13 Instructores

(Perfiles de Bilingüismo (2), Artesanías, Agronomía, 

Agroindustrial, Gestión documental, Enfermería, Jhon Jairo Alzate Ramirez

Coordinador académico de 

programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 4.165,0              3.951,0            4.268,0              4.270,0              102,52

Tal como lo indica el GFPI - M - 004, la 

infraestructura física requerida para ejecutar el 

programa de Articulación con la Educación Media, 

Conforme con el GFPI - M - 004, la 

infraestructura tecnológica para ejecutar el 

programa de Articulación con la Educación 

El Centro de Formación asumen la contratación de 

los instructores técnicos requeridos para la 

ejecución de la formación en los colegios Jhon Jairo Alzate Ramirez

Coordinador Administrativo de 

programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 39.283,0            8.502,0            21.342,0            33.107,0            84,28

Ambiente de formación con capacidad para 30 

aprendices. Mobiliario con mesas y 30 sillas 15 equipos de computo portátiles

13 Instructores

(Perfiles de Bilingüismo (2), Artesanías, 

Agroindustrial, Gestión documental, Enfermería, Tito Fernel Bermudez

Coordinador Académico de 

formación Complementaria

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 5.402,0              4.968,0            5.335,0              5.412,0              100,19

Ambiente de formación que cumpla con los 

estándares de lo establecido en el diseño curricular.

Equipos de cómputo, equipos técnicos 

relacionados con el área de formación y 

conectividad de acuerdo con los 

Equipo de instructores que cumplan con el perfil 

requerido de acuerdo con lo establecido en el 

programa de formación.

Juan Carlos Diaz / José Gabriel 

Garavito

Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 2.239,0              1.722,0            1.839,0              2.024,0              90,4

Ambiente de formación que cumpla con los 

estándares de lo establecido en el diseño curricular.

Equipos de cómputo, equipos técnicos 

relacionados con el área de formación y 

conectividad de acuerdo con los 

Equipo de instructores que cumplan con el perfil 

requerido de acuerdo con lo establecido en el 

programa de formación.

Maria Patricia Saavedra Borja / José 

Gabriel Garavito / Jhon Jairo Alzate / 

Juan Carlos Díaz / Tito Fernel 

Coordinadora de Formación 

Profesional / Coordinadores 

académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 46.924,0            15.192,0          28.516,0            40.543,0            86,4

Ambiente de formación que cumpla con los 

estándares de lo establecido en el diseño curricular.

Equipos de cómputo, equipos técnicos 

relacionados con el área de formación y 

conectividad de acuerdo con los 

Equipo de instructores que cumplan con el perfil 

requerido de acuerdo con lo establecido en el 

programa de formación.

Maria Patricia Saavedra Borja / José 

Gabriel Garavito / Jhon Jairo Alzate / 

Juan Carlos Díaz / Tito Fernel 

Coordinadora de Formación 

Profesional / Coordinadores 

académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 4.165,0              3.951,0            4.268,0              4.270,0              102,52

Tal como lo indica el GFPI - M - 004, la 

infraestructura física requerida para ejecutar el 

programa de Articulación con la Educación Media, 

Conforme con el GFPI - M - 004, la 

infraestructura tecnológica para ejecutar el 

programa de Articulación con la Educación 

El Centro de Formación asumen la contratación de 

los instructores técnicos requeridos para la 

ejecución de la formación en los colegios Jhon Jairo Alzate Ramirez

Coordinador académico de 

programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 484,0                 400,0               422,0                 429,0                 88,64

Infraestructura física del centro de formación 

dotado con suficiente mobiliario

computadoras, conectividad a redes TI y 

software

Instructores con disponibilidad de desplazamiento y 

recursos para trasladarse a impartir formación a las 

municipalidades

Maria Patricia Saavedra Borja/Luisa 

Alejandra Soto Salazar

Coordinadora de Formación 

Profesional/Inteligencia 

Organizacional. Planeación 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 447,0                 173,0               334,0                 465,0                 104,03

Ambiente de formación con capacidad para 30 

aprendices. Mobiliario con mesas y 30 sillas

Ambiente de formación en cocina, equipado para 15 equipos de computo portátiles

13 Instructores

(Perfiles de Bilingüismo (2), Artesanías, Agronomía, 

Agroindustrial, Gestión documental, Enfermería, Jhon Jairo Alzate Ramirez

Coordinador académico de 

programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.523,0              1.469,0            2.797,0              3.769,0              247,47

Ambiente de formación con capacidad para 30 

aprendices. Mobiliario con mesas y 30 sillas

Ambiente de formación en cocina, equipado para 15 equipos de computo portátiles

13 Instructores

(Perfiles de Bilingüismo (2), Artesanías, Agronomía, 

Agroindustrial, Gestión documental, Enfermería, Jhon Jairo Alzate Ramirez

Coordinador académico de 

programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 20.317,0            6.189,0            12.340,0            19.397,0            95,47 No aplica Equipo de computo y conectividad a internet

8 Instructores

(Perfiles de Bilingüismo (2), Gestión Administrativa, 

Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales, 

Maria Patricia Saavedra Borja / José 

Gabriel Garavito / Jhon Jairo Alzate / 

Juan Carlos Díaz / Tito Fernel 

Coordinadora de Formación 

Profesional / Coordinadores 

académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.272,0              660,0               1.444,0              2.835,0              86,64

Ambiente de formación con capacidad para 30 

aprendices. Mobiliario con mesas y 30 sillas 15 equipos de computo portátiles 2 Instructores (Perfil de Bilingüismo)

Maria Patricia Saavedra Borja / José 

Gabriel Garavito / Jhon Jairo Alzate / 

Juan Carlos Díaz / Tito Fernel 

Coordinadora de Formación 

Profesional / Coordinadores 

académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

6.341,0              5.136,0            1.970,0              8.323,0              131,26

Ambiente de formación con capacidad para 30 

aprendices. Mobiliario con mesas y 30 sillas 15 equipos de computo portátiles

"13 Instructores

(Perfiles de Bilingüismo (2), Artesanías, Agronomía, 

Agroindustrial, Gestión documental, Enfermería, Jhon Jairo Alzate Ramirez

Coordinador Académico de 

programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 2.132,0              1.520,0            3.134,0              4.388,0              205,82

Ambiente de formación con capacidad para 30 

aprendices. Mobiliario con mesas y 30 sillas

Ambiente de formación en cocina, equipado para 15 equipos de computo portátiles

13 Instructores

(Perfiles de Bilingüismo (2), Artesanías, Agronomía, 

Agroindustrial, Gestión documental, Enfermería, Jhon Jairo Alzate Ramirez

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 25.053,0            6.265,0            12.505,0            19.837,0            79,18

Ambientes virtuales de aprendizaje según lo 

establecido en el programa de formación.

Conectividad y disponibilidad del LMS 

Territorium, simuladores adquiridos por el 

SENA para apoyar los procesos de formación.

Equipo de instructores que cumplan con el perfil 

requerido de acuerdo con lo establecido en el 

programa de formación.

Maria Patricia Saavedra Borja / José 

Gabriel Garavito / Jhon Jairo Alzate / 

Juan Carlos Díaz / Tito Fernel 

Coordinadora de Formación 

Profesional / Coordinadores 

académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.225,0              699,0               1.561,0              3.119,0              73,82

Ambiente de formación que cumpla con los 

estándares de lo establecido en el diseño curricular.

Equipos de cómputo, conectividad de acuerdo 

con los requerimientos del diseño curricular de 

cada programa, simuladores adquiridos por el 

Instructor que cumpla con el perfil profesional 

definido en el programa de formación.

Maria Patricia Saavedra Borja / José 

Gabriel Garavito / Jhon Jairo Alzate / 

Juan Carlos Díaz / Tito Fernel 

Coordinadora de Formación 

Profesional / Coordinadores 

académicos

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 7.107,0              5.277,0            7.921,0              9.429,0              132,67

Ambiente de formación con capacidad para 30 

aprendices. Mobiliario con mesas y 30 sillas 15 equipos de computo portátiles

13 Instructores

(Perfiles de Bilingüismo (2), Artesanías, 

Agroindustrial, Gestión documental, Enfermería, Jhon Jairo Alzate Ramirez

Coordinador académico de 

programas especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.500,0              230,0               705,0                 1.248,0              83,2

4 computadores, conexión a internet, Impresora, 

formatos, paquete de ofimática, oficina en sede 

alquilada, plataforma para consulta y descargue de 

Asesores nacionales y regionales, equipo de 

soporte para equipos y aplicativo del proceso. 

Asesores para la construcción de documentos 

Seis personas en el área, un dinamizador, un apoyo 

administrativo, y cuatro evaluadores Jorge Edison Loaiza Castrillón

Gestión de Certificación de 

Competencias Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.322,0              933,0               1.336,0              1.981,0              85,31

Ambientes de aprendizaje en municipios, en 

cabecera municipal o zona rural: espacio de 

formación que garantice infraestructuras 

Computador, videobeam, materiales de 

formación por valor de S153,600,000, 

papelería, espacios para 27 aprendices

10 Instructores con asignación de $460.823.340 

para su gestión y en los perfiles requeridos: 4 con 

perfil agrícola, 2 con perfil pecuario, 2 con perfil de Jhon Jairo Alzate Ramirez

Coordinador Académico de 

programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.322,0              930,0               1.332,0              1.974,0              85,01

Ambientes de aprendizaje en municipios, en 

cabecera municipal o zona rural: espacio de 

formación que garantice infraestructuras 

Computador, videobeam, materiales de 

formación por valor de S153,600,000, 

papelería, espacios para 27 aprendices

11 Instructores con asignación de $460.823.340 

para su gestión y en los perfiles requeridos: 4 con 

perfil agrícola , 2 con perfil pecuario, 2 con perfil de Jhon Jairo Alzate Ramirez

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.226,0              223,0               634,0                 1.124,0              91,68

cuatro computadores, conexión a internet, 

impresora, formatos, paquete de ofimática, oficina 

en sede alquilada, plataforma para consulta y 

Hardware y Software, conectividad a redes, 

asesores nacionales y regionales, equipo de 

soporte para equipos y aplicativo del proceso. 

Dinamizador, apoyo administrativo y cuatro 

evaluadores. Jorge Edison Loaiza Castrillón

Gestión de Certificación de 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    1,0                     3,0                     75

Sala de videoconferencia o auditorio con capacidad 

para 30 personas, sillas y mesas

computador, videobeem, televisor, 

conectividad a internet

Representantes del sector productivo de la región, 

subdirección del centro, coordinador (a) de 

formación y académicos, secretario y dinamizador Gerardo Augusto Castro Muñoz

Subdirector del Centro de 

Tecnologías Agroindustriales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.342,0              456,0               891,0                 1.386,0              103,28

Sede administrativa para el proceso, 4 

computadoras, conexión a internet, impresora, 

formatos, paquete de ofimática, plataforma para 

Asesores nacionales y regionales, equipo de 

soporte para equipos y aplicativo del proceso. 

Asesores para la construcción de instrumentos, 

Dinamizador del proceso, apoyo administrativo, 

cuatro evaluadores (total 6 personas en el proceso) Jorge Edison Loaiza Castrillon

Gestión de Certificación de 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.553,0              230,0               780,0                 1.257,0              80,94

4 computadores, conexión a internet, Impresora, 

formatos, paquete de ofimática, oficina en sede 

alquilada, plataforma para consulta y cargue de las 

Asesores nacionales y regionales, equipo de 

soporte para equipos y aplicativo del proceso. 

Asesores para la construcción de instrumentos, 

6 personas, un dinamizador del proceso, un apoyo 

administrativo, 4 evaluadores Jorge Edison Loaiza Castrillon

Gestión de Certificación de 

Competencias Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.263,0              223,0               708,0                 1.131,0              89,55

4 computadores, conexión a internet, Impresora, 

formatos, paquete de ofimática, oficina en sede 

alquilada, plataforma para consulta y emisión de 

Asesores nacionales y regionales, equipo de 

soporte para equipos y aplicativo del proceso. 

Asesores para la construcción de instrumentos, 

Seis personas, dinamizador del proceso, apoyo 

administrativo, cuatro evaluadores Jorge Edison Loaiza Castrillon

Gestión de Certificación de 

Competencias Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 250,0                 172,0               320,0                 300,0                 120

"Ambiente de formación con capacidad para 30 

aprendices. Mobiliario con mesas y 30 sillas. 

Ambiente de formación en cocina, equipado para 

15 equipos de computo portátiles

13 Instructores (Perfiles de Bilingüismo (2), 

Artesanías, Agronomía, Agroindustrial, Gestión 

documental, Enfermería, Gestión Administrativa, Jhon Jairo Alzate Ramirez

Coordinación Académica de 

Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 132,0                 30,0                 183,0                 225,0                 170,45

"Ambiente de formación con capacidad para 30 

aprendices. Mobiliario con mesas y 30 sillas. 

Ambiente de formación en cocina, equipado para 

15 equipos de computo portátiles

"13 Instructores

(Perfiles de Bilingüismo (2), Artesanías, Agronomía, 

Agroindustrial, Gestión documental, Enfermería, Jhon Jairo Alzate Ramirez

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 93,0                   98,6                 95,9                   94,4                   101,47

Ambientes de formación dotados con suficiente 

mobiliario

Equipo de cómputo y conectividad, cuenta de 

correo electrónico, SenaSofía

Horas instructor técnico y de seguimiento para 

implementar las estrategias de retención. Apoyo de 

bienestar al aprendiz.

Maria Patricia Saavedra Borja / José 

Gabriel Garavito / Jhon Jairo Alzate / 

Juan Carlos Díaz / Tito Fernel 

Coordinadora de Formación 

Profesional / Coordinadores 

académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 94,0                   99,6                 98,2                   97,2                   103,39

Ambiente de formación dotado con suficiente 

mobiliario

Equipo de cómputo y conectividad, cuenta de 

correo electrónico, SenaSofía

Horas instructor técnico y de seguimiento para 

implementar las estrategias de retención. Apoyo de 

bienestar al aprendiz.

Juan Carlos Diaz / José Gabriel 

Garavito Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 94,0                   99,3                 97,6                   96,4                   102,57

Ambientes de Formación dotados con suficiente 

mobiliriario

Equipo de cómputo y conectividad, cuenta de 

correo electrónico, SenaSofía

Horas instructor técnico y de seguimiento para 

implementar las estrategias de retención. Apoyo de 

bienestar al aprendiz.

Maria Patricia Saavedra Borja / José 

Gabriel Garavito / Jhon Jairo Alzate / 

Juan Carlos Díaz / Tito Fernel 

Coordinadora de Formación 

Profesional / Coordinadores 

académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 58,0                   70,6                 57,8                   57,9                   99,9

Ambientes de formación dotados con suficiente 

mobiliario

Equipo de cómputo y conectividad, cuenta de 

correo electrónico, SenaSofía

Horas instructor técnico y de seguimiento para 

implementar las estrategias de retención. Apoyo de 

bienestar al aprendiz.

Maria Patricia Saavedra Borja / José 

Gabriel Garavito / Jhon Jairo Alzate / 

Juan Carlos Díaz / Tito Fernel 

Coordinadora de Formación 

Profesional / Coordinadores 

académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 76,0                   83,2                 67,8                   65,0                   85,53

Ambiente de formación dotado con mobiliario 

suficiente

Equipo de cómputo y conectividad, cuenta de 

correo electrónico, SenaSofía

Horas instructor técnico y de seguimiento para 

implementar las estrategias de retención. Apoyo de 

bienestar al aprendiz.

Maria Patricia Saavedra Borja / José 

Gabriel Garavito / Jhon Jairo Alzate / 

Juan Carlos Díaz / Tito Fernel 

Coordinadora de Formación 

Profesional / Coordinadores 

académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 1.175,0              46,0                 80,0                   230,0                 19,57 Infraestructura física de centro de formación  

Infraestructura tecnológica en informática y 

software

Seis (6) contratos por prestación de servicios para 

seguimiento a etapa productiva. Profesional 

dinamizador de certificación académica. 

Luz Adriana Buitrago Grajales / Maria 

Patricia Saavedra Borja / Juan Carlos 

Díaz / José Gabriel Garavito / Jhon 

Certificación Académica- Gestión 

Académica -Sistemas de Gestión 

Académica- Aplicativo SOFIA PLUS / 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 2.762,0              96,0                 247,0                 334,0                 12,09 Infraestructura física del centro de formación  

Infraestructura tecnológica en hardware y 

software

"Seis (6) contratos por prestación de servicios para 

seguimiento a etapa productiva. Profesional 

dinamizador de certificación académica. 

Luz Adriana Buitrago Grajales / Maria 

Patricia Saavedra Borja / Juan Carlos 

Díaz / José Gabriel Garavito / Jhon 

Certificación Académica- Gestión 

Académica -Sistemas de Gestión 

Académica- Aplicativo SOFIA PLUS / 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 3.937,0              142,0               327,0                 564,0                 14,33 Infraestructura física del centro de formación  

Infraestructura tecnológica

"Seis (6) contratos por prestación de servicios para 

seguimiento a etapa productiva. Profesional 

dinamizador de certificación académica. Dos (2) 

Luz Adriana Buitrago Grajales / Maria 

Patricia Saavedra Borja / Juan Carlos 

Díaz / José Gabriel Garavito / Jhon 

Certificación Académica- Gestión 

Académica -Sistemas de Gestión 

Académica- Aplicativo SOFIA PLUS / 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 21.227,0            945,0               7.087,0              13.328,0            62,79 Infraestructura física del centro de formación  

Infraestructura tecnológica de hardware y 

software

Coordinador Académico. Instructores Formación 

complementaria. Coordinador de Formación 

Profesional

Luz Adriana Buitrago Grajales / Maria 

Patricia Saavedra Borja / Juan Carlos 

Díaz / José Gabriel Garavito / Jhon 

Certificación Académica- Gestión 

Académica -Sistemas de Gestión 

Académica- Aplicativo SOFIA PLUS / 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 25.164,0            1.087,0            7.414,0              13.892,0            55,21 Infraestructura física del centro de formación  

Infraestructura tecnológica en software y 

hardware

"Seis (6) contratos por prestación de servicios para 

seguimiento a etapa productiva. Profesional 

dinamizador de certificación académica. Dos (2) 

Luz Adriana Buitrago Grajales / Maria 

Patricia Saavedra Borja / Juan Carlos 

Díaz / José Gabriel Garavito / Jhon 

Certificación Académica- Gestión 

Académica -Sistemas de Gestión 

Académica- Aplicativo SOFIA PLUS / 

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 429,0                 131,0               267,0                 409,0                 95,34

Ambiente de formación con capacidad para 30 

aprendices. Mobiliario con mesas y 30 sillas. 

Ambiente de formación en cocina, equipado para 15 equipos de computo portátiles

"9 Instructores (Perfiles de Artesanías, Agronomía, 

Agroindustrial, Enfermería, Gestión Administrativa, 

Confecciones, Arquitectura o Ingeniería Civil, Jhon Jairo Alzate Ramirez

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 363,0                 126,0               234,0                 340,0                 93,66

"Ambiente de formación con capacidad para 30 

aprendices. Mobiliario con mesas y 30 sillas. 

Ambiente de formación en cocina, equipado para 

15 equipos de computo portátiles

"9 Instructores (Perfiles de Artesanías, Agronomía, 

Agroindustrial, Enfermería, Gestión Administrativa, 

Confecciones, Arquitectura o Ingeniería Civil, Jhon Jairo Alzate Ramirez

Coordinador Académico de 

programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 48,0                   -                   -                     26,0                   54,17

Ambientes de aprendizaje en municipios, en 

cabecera municipal o zona rural: espacio de 

formación que garantice infraestructuras 

Computador, videobeam, materiales de 

formación por valor de S153,600,000, 

papelería, espacios para 27 aprendices

10 Instructores con asignación de $460.823.340 

para su gestión y en los perfiles requeridos: 4 con 

perfil agrícola , 2 con perfil pecuario , 2 con perfil Jhon Jairo Alzate Ramirez

Coordinador Administrativo de 

Programas Especiales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 38,0                   -                   -                     15,0                   39,47

Ambientes de aprendizaje en municipios, en 

cabecera municipal o zona rural: espacio de 

formación que garantice infraestructuras 

Computador, videobeam, materiales de 

formación por valor de S153,600,000, 

papelería, espacios para 27 aprendices

10 Instructores con asignación de $460.823.340 

para su gestión y en los perfiles requeridos: 4 con 

perfil agrícola , 2 con perfil pecuario , 2 con perfil Jhon Jairo Alzate Ramirez

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 2.239,0              1.722,0            1.839,0              2.024,0              90,4

Ambiente de formación que cumpla con los 

estándares de lo establecido en el diseño curricular. 

Con disponibilidad para los aprendices de 

Equipos de cómputo, equipos técnicos 

relacionados con el área de formación y 

conectividad de acuerdo con los 

Equipo de instructores que cumplan con el perfil 

requerido de acuerdo con lo establecido en el 

programa de formación.

Maria Patricia Saavedra Borja / José 

Gabriel Garavito / Jhon Jairo Alzate / 

Juan Carlos Díaz / Tito Fernel 

Coordinadora de Formación 

Profesional / Coordinadores 

académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 2.239,0              1.722,0            1.839,0              2.024,0              90,4

Ambiente de formación que cumpla con los 

estándares de lo establecido en el diseño curricular. 

Con disponibilidad para los aprendices de 

Equipos de cómputo, equipos técnicos 

relacionados con el área de formación y 

conectividad de acuerdo con los 

Equipo de instructores que cumplan con el perfil 

requerido de acuerdo con lo establecido en el 

programa de formación.

Maria Patricia Saavedra Borja / José 

Gabriel Garavito / Jhon Jairo Alzate / 

Juan Carlos Díaz / Tito Fernel 

Coordinadora de Formación 

Profesional / Coordinadores 

académicos

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 8.609,0              6.933,0            10.495,0            12.957,0            150,51

Ambiente de formación con mobiliario en mesas y 

sillas Equipos de computo

instructores con disponibilidad de trasladarse a 

impartir formación. Jhon Jairo Alzate Ramirez

Coordinador Académico de 

programas especiales

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 10.123,0            7.137,0            11.926,0            14.843,0            146,63

Ambientes de formación con mobiliario suficiente 

en mesas y sillas computadores y conectividad a internet

instructores con disponibilidad de traslados a 

impartir formación Jhon Jairo Alzate Ramirez

Coordinador Académico de 

Programas Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.665,0              34,0                 85,0                   114,0                 6,85

Infraestructura física con suficiente dotación de 

mobiliario

Infraestructura tecnológica en software y 

hardware

Dos (2) contratos por prestación de servicios para el 

área de emprendimiento que acompaña la etapa 

productiva. Instructores. Profesional dinamizador 

Luz Adriana Buitrago Grajales / Maria 

Patricia Saavedra Borja / Juan Carlos 

Díaz / José Gabriel Garavito / Jhon 

Certificación Académica- Gestión 

Académica -Sistemas de Gestión 

Académica- Aplicativo SOFIA PLUS / 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 7.641,0              6.690,0            7.174,0              7.436,0              97,32

Ambiente de formación que cumpla con los 

estándares de lo establecido en el diseño curricular.

Equipos de cómputo, equipos técnicos 

relacionados con el área de formación y 

conectividad de acuerdo con los 

Equipo de instructores que cumplan con el perfil 

requerido de acuerdo con lo establecido en el 

programa de formación.

Maria Patricia Saavedra Borja / José 

Gabriel Garavito / Jhon Jairo Alzate / 

Juan Carlos Díaz / Tito Fernel 

Coordinadora de Formación 

Profesional / Coordinadores 

académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 7.641,0              6.690,0            7.174,0              7.436,0              97,32

Ambiente de formación que cumpla con los 

estándares de lo establecido en el diseño curricular.

Equipos de cómputo, equipos técnicos 

relacionados con el área de formación y 

conectividad de acuerdo con los 

Equipo de instructores que cumplan con el perfil 

requerido de acuerdo con lo establecido en el 

programa de formación.

Maria Patricia Saavedra Borja / José 

Gabriel Garavito / Jhon Jairo Alzate / 

Juan Carlos Díaz / Tito Fernel 

Coordinadora de Formación 

Profesional / Coordinadores 

académicos

La ejecución del indicador de normas 

actualizadas falta en 4 normas para el 

100% de cumplimiento que se realizará 

con los productos: 290804027 "mezcla-

bebidas", 290804030 "calidad de 

bebida"; estos ya fueron analizados con 

los respectivos comités técnicos de 

expertos avalados para reemplazo e 

inactivación por parte de los integrantes 

del Consejo Ejecutivo de la mesa 

sectorial y enviado el respectivo 

comunicado con sus anexos por parte 

del secretario técnico de la mesa 

sectorial de producción de bebidas al 

grupo de gestión de competencias 

laborales; y con los productos  

290804031 "operar equipos de 

envasado",  290804035 "evaluar 

materias primas de alimentos y bebidas", 

ya se tuvo la primera reunión con 

representantes del sector, estando 

articulados con el metodólogo base de la 

Mesa Sectorial, en la consecución de 

más expertos técnicos que permita 

lograr la representatividad para el 

proceso de actualización, elaboración, 

inactivación y/o traslado de estos 

productos. Para las Unidades 

productivas fortalecidas  (SER) Se tienen 

proyectadas realizar 15 fortalecimientos 

de asociaciones con asesoría hasta el 30 

de Noviembre de 2022; y para las 

Unidades productivas creadas (SER) el 

cumplimiento de la meta pende de la 

entrega de los materiales de formación 

por parte del proveedor, materiales de 

agroindustria y segunda ronda de 

materiales agropecuarios; ya se ha 

requerido a la proveedora para 

cumplimiento de contrato y entrega de 

los materiales. Las certificaciones, para 

el caso de formación complementaria, 

en el período se discrimina así: AVA 

20,10%, resto de complementaria 

55,86%; el índice de certificación se da 

por debajo del nivel que se presenta en 

la formación complementaria virtual, 

situación a la que no es ajena el centro 

de formación y que se vislumbra a nivel 

nacional; la no presentación de 

evidencias por parte de los aprendices y 

las deserciones influyen en este 

indicador. El programa de bilingüismo 

presencial se cumplió en el 103.64%; 

para el bilingüismo virtual c

La ejecución presupuestal de cada uno 

de los proyectos es muy buena por 

encima del 90%, con excepción al 

fortalecimiento de infraestructura del 

77,19% , y la innovación y desarrollo 

tecnológico SENNOVA del 84%. Para 

mejoramiento de la  infraestructura,  se 

encuentran en ejecución los contratos de 

mantenimiento, mensualmente se realiza 

fumigación en la sede principal y alterna, 

y el mantenimiento de extintores se 

realizará en diciembre de 2022 esto ya 

se ha planeado para sus primeras 

semana; igualmente durante el último 

trimestre se realizará el mantenimiento 

de aires acondicionados cuyos recursos 

fueron asignados desde dirección 

general a mitad de septiembre. Para 

SENNOVA, se ejecutaran los recursos 

adicionados para el proyecto 613044 

"Estrategia incremento en TRL ID 44" 

para la tecnología caracterización del 

proceso para tostón de cafés lavados, 

semilavados, secado para mercados 

especializados: probetas para la 

densidad del grano, basculas de 

precisión, tamizadores, dispensadores de 

agua caliente, filtros de carbón, medido 

ph de agua, kit de cucharas, kit de tazas 

medidoras, bandejas, recipientes para 

almacenar los granos, kalita wave 

drippers, cafetera helada hermática cold 

brew,  prensa manual flair,  frutos secos 

para el café tostado, etiquetadora; el 

traslado de aprendices de la estrategia 

SENASoft a la competencia Nacional; los 

gastos de desplazamiento e Inscripción 

de aprendices e instructores que 

representarán al Centro de Formación en 

el  XII Encuentro Regional de Semilleros 

de Investigación – RREDSI en el mes de 

octubre. Por otro lado se encuentran en 

ejecución otros rubros como viáticos, 

materiales de formación y el proyecto de 

sennova Passvideo .

El despacho regional viene haciendo 

seguimientos en apoyo y control a sus 

Centros de Formación para la mejora 

continua de los procesos misionales y 

servicios asociados a la formación a 

través de sus Comités de Dirección, 

subcomités de Control Interno, Comités 

SIGA y por supuesto ante el Consejo 

Directivo Regional. Todo esto sin contar 

los seguimientos del área de planeación 

del despacho. Para el Centro de 

Tecnologías Agroindustriales-CTA, se 

puede observar que la respuesta al 

cumplimiento de los indicadores de FPI, 

ha sido adecuada al tercer trimestre de 

2022. Con corte al 30 de septiembre, en 

el indicador de tecnólogos muestra un 

cumplimiento en su ejecución del 90,40 

%. En Técnico Laboral y otros tiene 

cumplida la meta, con un 100 %, en 

tanto que en la formación 

complementaria lleva un cumplimiento 

de un 85,28%, para un cumplimiento en 

el total de la FPI del 87,52%. 

En cuanto a su ejecución presupuestal, el 

Centro de Tecnologías Agroindustriales 

CTA, lleva una muy buena ejecución 

presupuestal al cierre del tercer 

trimestre del 94,41% y se hace 

seguimiento desde el despacho, en los 

comités de Dirección y a través del 

Grupo Mixto de la regional, así como 

también a las reservas de apropiación y 

los rezagos presupuestales, para una 

óptima ejecución presupuestal. En lo que 

hace a los pagos, reporta un muy buen 

cumplimiento en su ejecución del 72,38 

%, el mejor de la regional, lo cual denota 

que el Centro viene cumpliendo con sus 

obligaciones, una vez recibidos los 

compromisos concertados en de los 

diferentes procesos contractuales que se 

cursan en el Centro.
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CENTRO DE 

TECNOLOGIAS 

AGROINDUSTRIAL

ES

Gerardo Augusto 

Castro Muñoz
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     2,0                     33,33

 Oficina: escritorio, computador, papel, impresora, 

IP, desinfectantes, tapabocas, tinta para impresora.

Expertos técnicos Apoyo para procesos operativos

Julian Adolfo Arenas

Normalización de Competencias 

Laborales "Autoevaluación y/o 

registro calificado"

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 12,0                   -                   7,0                     10,0                   83,33

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación y al proceso, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa, Rocio Yamileth Aux

Profesional Aseguramiento de 

Calidad de la Formación 

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 3.176,0              2.238,0            2.448,0              2.884,0              90,81

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos audiovisuales.

aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Fanny Marcela Garcia Davila

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 39.140,0            12.472,0          25.125,0            37.861,0            96,73

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos audiovisuales.

aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Fanny Marcela García Dávila

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 49.878,0            21.292,0          34.536,0            48.192,0            96,62

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos audiovisuales.

aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Fanny Marcela García Dávila

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 7.562,0              6.582,0            6.963,0              7.447,0              98,48

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Fanny Marcela García Dávila

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

Relaciones Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 396,0                 368,0               392,0                 423,0                 106,82

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos audiovisuales.

aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Fanny Marcela García Dávila

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

Relaciones Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 495,0                 241,0               428,0                 562,0                 113,54

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos audiovisuales.

aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Jorge Enrique Olivares

Coordinador Académico programas 

Especiales.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 4.712,0              4.766,0            4.767,0              4.768,0              101,19

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos audiovisuales.

aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

 Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Jorge Enrique Olivares

Coordinador Académico programas 

Especiales.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 56.156,0            14.679,0          31.608,0            51.502,0            91,71

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos audiovisuales.

aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Fanny Marcela García Dávila

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 7.562,0              6.582,0            6.963,0              7.447,0              98,48

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos audiovisuales.

aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa.

Fanny Marcela García Dávila

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 3.176,0              2.238,0            2.448,0              2.884,0              90,81

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos audiovisuales.

aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Fanny Marcela García Dávila

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 66.894,0            23.499,0          41.019,0            61.833,0            92,43

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos audiovisuales.

aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Fanny Marcela García Dávila

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 4.712,0              4.766,0            4.767,0              4.768,0              101,19

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos audiovisuales.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Jorge Enrique Olivares

Coordinador Académico programas 

Especiales.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 396,0                 368,0               392,0                 423,0                 106,82

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos audiovisuales.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Fanny Marcela García Dávila

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

Relaciones Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 660,0                 270,0               555,0                 893,0                 135,3

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos audiovisuales.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Jorge Enrique Olivares

Coordinador Académico programas 

Especiales.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 2.183,0              2.346,0            4.065,0              5.541,0              253,83

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos audiovisuales.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Jorge Enrique Olivares

Coordinador Académico programas 

Especiales.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 21.606,0            6.442,0            13.768,0            21.397,0            99,03

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Aldemar Bermúdez Coordinador Académico.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 7.517,0              1.852,0            3.838,0              6.300,0              83,81

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Miosotis Cardenas Profesional de Bilingüismo del Centro.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

5.791,0              4.473,0            1.151,0              5.281,0              91,19

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Jorge Enrique Olivares

Coordinador Académico programas 

Especiales.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 3.056,0              2.597,0            5.094,0              8.042,0              263,15

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Jorge Enrique Olivares

Coordinador Académico programas 

Especiales.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 26.726,0            6.541,0            14.400,0            22.802,0            85,32

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Aldemar Bermúdez Coordinador Académico.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 10.320,0            1.920,0            4.167,0              7.165,0              69,43

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Miosotis Cardenas Profesional de Bilingüismo del Centro.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 6.696,0              4.505,0            5.631,0              6.583,0              98,31

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Fanny Marcela García Dávila

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 2.381,0              70,0                 638,0                 1.085,0              45,57 Pruebas y ambientes para su  aplicación.

Aplicativos y plataforma de soporte al proceso 

de CCL Equipo de Evaluadores del Centro. Jorge Enrique Olivares

Coordinador Académico programas 

Especiales.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 4.860,0              2.112,0            2.718,0              4.382,0              90,16

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Jorge Enrique Olivares

Coordinador Académico programas 

Especiales.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 4.860,0              2.104,0            2.705,0              4.346,0              89,42

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Jorge Enrique Olivares

Coordinador Académico programas 

Especiales.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.675,0              70,0                 556,0                 900,0                 53,73

Pruebas y ambientes para su  aplicación. Aplicativos y plataforma de soporte al proceso 

de CCL Equipo de Evaluadores del Centro. Diego Alejandro Bonilla Dinamizador de ECCL.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 2,0                     -                   -                     1,0                     50 Ambiente o espacio para el desarrollo del comité.

Plataformas de apoyo, reportes e informes  

para el desarrollo del comité. Comité Técnico de Centro y comité primario. Johnnatan Andres Figueroa Hidalgo Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.915,0              473,0               1.645,0              2.016,0              105,27 Pruebas y ambientes para su  aplicación.

Aplicativos y plataforma de soporte al proceso 

de CCL Equipo de Evaluadores del Centro. Diego Alejandro Bonilla Dinamizador de ECCL.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 2.483,0              117,0               797,0                 1.270,0              51,15 Pruebas y ambientes para su  aplicación.

Aplicativos y plataforma de soporte al proceso 

de CCL Equipo de Evaluadores del Centro.

Diego Alejandro Bonilla Dinamizador de ECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.748,0              111,0               656,0                 1.012,0              57,89 Pruebas y ambientes para su  aplicación.

Aplicativos y plataforma de soporte al proceso 

de CCL Equipo de Evaluadores del Centro. Diego Alejandro Bonilla Dinamizador de ECCL.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 2.701,0              150,0               217,0                 360,0                 13,33

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Fanny Marcela García Dávila

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

Relaciones Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 132,0                 17,0                 145,0                 143,0                 108,33

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Fanny Marcela García Dávila

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 85,0                   94,1                 88,3                   86,7                   101,99

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales, apoyos de sostenimiento.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa,  Fanny Marcela García Dávila

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 91,0                   98,6                 94,9                   92,4                   101,57

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales, apoyos de sostenimiento.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa, Fanny Marcela García Dávila

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 88,0                   97,4                 93,2                   90,8                   103,2

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales, apoyos de sostenimiento.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Fanny Marcela García Dávila

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 51,0                   76,3                 63,2                   61,5                   120,53

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa, Fanny Marcela García Dávila

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 70,0                   84,2                 70,1                   66,4                   94,83

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales, apoyos de sostenimiento.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Fanny Marcela García Dávila

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 854,0                 254,0               355,0                 688,0                 80,56

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Paula Andrea Martinez

Coordinadora Grupo de Gestión 

Administración Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 3.500,0              256,0               498,0                 736,0                 21,03

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa.

	

Paula Andrea Martinez Espinosa

Coordinadora Grupo de Gestión 

Administración Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 4.354,0              510,0               853,0                 1.424,0              32,71

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa.

	

Paula Andrea Martinez Espinosa

Coordinadora Grupo de Gestión 

Administración Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 22.003,0            8.219,0            15.782,0            27.000,0            122,71

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Paula Andrea Martinez Espinosa

Coordinadora Grupo de Gestión 

Administración Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 26.357,0            8.729,0            16.635,0            28.424,0            107,84

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Paula Andrea Martinez Espinosa

Coordinadora Grupo de Gestión 

Administración Educativa

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 523,0                 137,0               228,0                 338,0                 64,63

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Jorge Enrique Olivares

Coordinador Académico programas 

Especiales.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 452,0                 121,0               189,0                 263,0                 58,19

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales. Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Jorge Enrique Olivares

Coordinador Académico programas 

Especiales.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 99,0                   -                   -                     24,0                   24,24

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales, materiales de formación.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Jorge Enrique Olivares

Coordinador Académico programas 

Especiales.

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 62,0                   -                   10,0                   38,0                   61,29

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales, materiales de formación

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Jorge Enrique Olivares

Coordinador Académico programas 

Especiales.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 3.129,0              2.191,0            2.401,0              2.837,0              90,67

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Fanny Marcela García Dávila

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 3.129,0              2.191,0            2.401,0              2.837,0              90,67

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Fanny Marcela García Dávila

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

Relaciones Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 11.259,0            7.107,0            9.577,0              11.588,0            102,92

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Fanny Marcela García Dávila

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

Relaciones Corporativas

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 13.180,0            7.436,0            11.409,0            15.639,0            118,66

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Fanny Marcela García Dávila

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.653,0              85,0                 141,0                 209,0                 12,64

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Paula Andrea Martinez Espinosa

Coordinadora Grupo de Gestión 

Administración Educativa

La FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, 

cuenta con una adecuada y óptima 

ejecución de las metas, debido a la 

programación anticipada que se ha 

realizado, los convenios, acuerdos y 

ofertas cerradas con Instituciones 

educativas, ingenios azucareros, 

industrias de transporte, alimentos, 

alcaldías entre otras; a continuación, se 

detalla la ejecución de las metas de 

formación. Tecnólogos: 3.120 (90,67% 

de ejecución de la meta), Especialización 

tecnológica: 47 (100% de ejecución de la 

meta) Técnicos: 7.562 (98,48% de la 

ejecución de la meta) Formación 

complementaria: 39.140 (96,28 de la 

ejecución de la meta) Total formación 

profesional integral: 48.015 (96,26% de 

ejecución de la meta), FORMACIÓN 

POBLACIÓN VULNERABLE: 11.635 (108% 

de la ejecución de la meta) ( cuenta con 

una adecuada y óptima ejecución de las 

metas, debido a la programación 

anticipada que se ha realizado, los 

convenios, acuerdos y ofertas cerradas 

con Instituciones educativas, ingenios 

azucareros, industrias de transporte, 

alimentos, alcaldías entre otras) 

CONTRATO DE APRENDIZAJE: 3.285 

(76,35% de ejecución de la meta)

La ejecución del indicador de normas 

actualizadas falta en 4 normas para el 

100% de cumplimiento que se realizará 

con los productos: 290804027 "mezcla-

bebidas", 290804030 "calidad de 

bebida"; estos ya fueron analizados con 

los respectivos comités técnicos de 

expertos avalados para reemplazo e 

inactivación por parte de los integrantes 

del Consejo Ejecutivo de la mesa 

sectorial y enviado el respectivo 

comunicado con sus anexos por parte 

del secretario técnico de la mesa 

sectorial de producción de bebidas al 

grupo de gestión de competencias 

laborales; y con los productos  

290804031 "operar equipos de 

envasado",  290804035 "evaluar 

materias primas de alimentos y bebidas", 

ya se tuvo la primera reunión con 

representantes del sector, estando 

articulados con el metodólogo base de la 

Mesa Sectorial, en la consecución de 

más expertos técnicos que permita 

lograr la representatividad para el 

proceso de actualización, elaboración, 

inactivación y/o traslado de estos 

productos. Para las Unidades 

productivas fortalecidas  (SER) Se tienen 

proyectadas realizar 15 fortalecimientos 

de asociaciones con asesoría hasta el 30 

de Noviembre de 2022; y para las 

Unidades productivas creadas (SER) el 

cumplimiento de la meta pende de la 

entrega de los materiales de formación 

por parte del proveedor, materiales de 

agroindustria y segunda ronda de 

materiales agropecuarios; ya se ha 

requerido a la proveedora para 

cumplimiento de contrato y entrega de 

los materiales. Las certificaciones, para 

el caso de formación complementaria, 

en el período se discrimina así: AVA 

20,10%, resto de complementaria 

55,86%; el índice de certificación se da 

por debajo del nivel que se presenta en 

la formación complementaria virtual, 

situación a la que no es ajena el centro 

de formación y que se vislumbra a nivel 

nacional; la no presentación de 

evidencias por parte de los aprendices y 

las deserciones influyen en este 

indicador. El programa de bilingüismo 

presencial se cumplió en el 103.64%; 

para el bilingüismo virtual c

Se observa que a corte de del 30-09-

2022 se tiene una ejecución del 89,81%  

el cual indica que aún hay presupuesto 

por comprometer especialmente en los 

saldos de CDP más altos  suman un total 

de $702.857.541 los cuales  están 

destinados a realizar adiciones de los 

contratos de instructores o servicios 

personales indirectos. 

En cuestión a pagos se observa que va 

promedio de acuerdo a la ejecución de 

compromisos con un 64,68% de acuerdo 

a como va aumentando la ejecución así 

mismo se va aumentando el trámite de 

los pagos. Podemos destacar los 

compromisos ya pagados (Altos) los 

cuales suman un valor total de 

$6.390.660.633,00; esos pagos destacan 

en su aumento por que son de ejecución 

mensual (Honorarios, Servicios Públicos 

y Apoyos de Sostenimiento)

La ejecución presupuestal de cada uno 

de los proyectos es muy buena por 

encima del 90%, con excepción al 

fortalecimiento de infraestructura del 

77,19% , y la innovación y desarrollo 

tecnológico SENNOVA del 84%. Para 

mejoramiento de la  infraestructura,  se 

encuentran en ejecución los contratos de 

mantenimiento, mensualmente se realiza 

fumigación en la sede principal y alterna, 

y el mantenimiento de extintores se 

realizará en diciembre de 2022 esto ya 

se ha planeado para sus primeras 

semana; igualmente durante el último 

trimestre se realizará el mantenimiento 

de aires acondicionados cuyos recursos 

fueron asignados desde dirección 

general a mitad de septiembre. Para 

SENNOVA, se ejecutaran los recursos 

adicionados para el proyecto 613044 

"Estrategia incremento en TRL ID 44" 

para la tecnología caracterización del 

proceso para tostón de cafés lavados, 

semilavados, secado para mercados 

especializados: probetas para la 

densidad del grano, basculas de 

precisión, tamizadores, dispensadores de 

agua caliente, filtros de carbón, medido 

ph de agua, kit de cucharas, kit de tazas 

medidoras, bandejas, recipientes para 

almacenar los granos, kalita wave 

drippers, cafetera helada hermática cold 

brew,  prensa manual flair,  frutos secos 

para el café tostado, etiquetadora; el 

traslado de aprendices de la estrategia 

SENASoft a la competencia Nacional; los 

gastos de desplazamiento e Inscripción 

de aprendices e instructores que 

representarán al Centro de Formación en 

el  XII Encuentro Regional de Semilleros 

de Investigación – RREDSI en el mes de 

octubre. Por otro lado se encuentran en 

ejecución otros rubros como viáticos, 

materiales de formación y el proyecto de 

sennova Passvideo .

El despacho regional viene haciendo 

seguimientos en apoyo y control a sus 

Centros de Formación para la mejora 

continua de los procesos misionales y 

servicios asociados a la formación a 

través de sus Comités de Dirección, 

subcomités de Control Interno, Comités 

SIGA y por supuesto ante el Consejo 

Directivo Regional. Todo esto sin contar 

los seguimientos del área de planeación 

del despacho. Para el Centro de 

Tecnologías Agroindustriales-CTA, se 

puede observar que la respuesta al 

cumplimiento de los indicadores de FPI, 

ha sido adecuada al tercer trimestre de 

2022. Con corte al 30 de septiembre, en 

el indicador de tecnólogos muestra un 

cumplimiento en su ejecución del 90,40 

%. En Técnico Laboral y otros tiene 

cumplida la meta, con un 100 %, en 

tanto que en la formación 

complementaria lleva un cumplimiento 

de un 85,28%, para un cumplimiento en 

el total de la FPI del 87,52%. 

En cuanto a su ejecución presupuestal, el 

Centro de Tecnologías Agroindustriales 

CTA, lleva una muy buena ejecución 

presupuestal al cierre del tercer 

trimestre del 94,41% y se hace 

seguimiento desde el despacho, en los 

comités de Dirección y a través del 

Grupo Mixto de la regional, así como 

también a las reservas de apropiación y 

los rezagos presupuestales, para una 

óptima ejecución presupuestal. En lo que 

hace a los pagos, reporta un muy buen 

cumplimiento en su ejecución del 72,38 

%, el mejor de la regional, lo cual denota 

que el Centro viene cumpliendo con sus 

obligaciones, una vez recibidos los 

compromisos concertados en de los 

diferentes procesos contractuales que se 

cursan en el Centro.

El despacho regional viene haciendo 

seguimientos en apoyo y control a sus 

Centros de Formación para la mejora 

continua de los procesos misionales y 

servicios asociados a la formación a 

través de sus Comités de Dirección, 

subcomités de Control Interno, Comités 

SIGA y por supuesto ante el Consejo 

Directivo Regional. Todo esto sin contar 

los seguimientos del área de planeación 

del despacho. Para el Centro de 

Biotecnología Industrial-CBI, se puede 

observar que la respuesta al 

cumplimiento de los indicadores de FPI, 

ha sido excelente, al tercer trimestre de 

2022. Con corte al 30 de septiembre en 

el indicador de tecnólogos muestra un 

cumplimiento en su ejecución del 90,67 

%. En Técnico Laboral y otros lleva una 

ejecución muy cercana a la meta, con 

cumplimiento del 98,48 %, en tanto que 

en la formación complementaria lleva un 

cumplimiento de un 96,73 %.  Vale la 

pena resaltar que el Centro CBI lleva la 

mejor ejecución del total de la FPI en un 

96,62%. 

En cuanto a su ejecución presupuestal, el 

Centro de Biotecnología Industrial -CBI, 

lleva una ejecución presupuestal al cierre 

del tercer trimestre del 89,81% y se hace 

seguimiento desde el despacho, en los 

comités de Dirección y a través del 

Grupo Mixto de la regional, así como 

también a las reservas de apropiación y 

los rezagos presupuestales, para una 

óptima ejecución presupuestal. En lo que 

hace a los pagos, reporta un 

cumplimiento en su ejecución del 64,88 

%.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 10.738,0            8.820,0            9.411,0              10.331,0            96,21

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales.

Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Fanny Marcela García Dávila

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 10.738,0            8.820,0            9.411,0              10.331,0            96,21

Ambientes de formación acorde a las necesidades 

del proyecto, biblioteca, equipos de cómputo y  

audiovisuales. Aplicativos y plataformas de apoyo a la 

formación, conexión de internet.

 Equipo de instructores (equipo ejecutor), 

coordinadores académicos y de formación, apoyos 

pedagógico, grupo de administración educativa. Fanny Marcela García Dávila

Coordinadora de Formación 

Profesional Integral, Promoción y 

Relaciones Corporativas

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.669

Normas Sectoriales de Competencia Laboral elaboradas o 

actualizadas

6,0                     -                   -                     3,0                     50 Normas de Competencia laboral

Aplicativos y plataformas de apoyo, conexión 

de internet.

Normalizadora, expertos técnicos, mesas sectoriales. Zayda Patricia Vera

Profesional Gestión de Instancias de 

Concertación y Competencias 

Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     -                     0

El Centro cuenta con el recurso humano  para 

atender los requerimientos establecidos para el 

aseguramiento de la calidad

El Centro cuenta con el recurso humano  para 

atender los requerimientos establecidos para 

el aseguramiento de la calidad  

El Centro cuenta con un profesional grado 02 

encargado de Aseguramiento de la Calidad de la 

Formaciòn Profesional, que se encarga de Jhon Edison Jimenez Martinez Profesional 02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 2.053,0              1.290,0            1.816,0              1.947,0              94,84

El Centro no cuenta con los suficientes ambientes 

de formación para el cumplimiento de la meta

El centro cuenta con los presupuesto para la 

contratación de instructores para el 

cumplimiento de la meta

Se requiere de la contratación de dos apoyos para 

apoyar la coordinación académica Ingrid Solange Sequeda Rojas Coordinadora de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 30.215,0            8.680,0            18.556,0            27.229,0            90,12

El Centro para orientar formación complementaria 

utiliza ambientes de formación externos

Se requiere de la asignación de recursos para 

lograr el cumplimiento de la meta. Se utilizan 

herramientas virtuales para el cumplimiento 

La meta de formación complementaria se cumple 

con la contratación de instructores de formación 

virtual, programa SER, población vulnerable y Luz Marina Báez Gutiérrez

Coordinadora Académica Programas 

Especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 37.057,0            13.401,0          24.300,0            33.522,0            90,46

El Centro no cuenta con los suficientes ambientes 

de formación para el cumplimiento de la meta

El Centro cuenta con los  infraestructura 

tecnológica en cuanto a software, sin embargo 

se requieren recursos para modernización de 

La meta de  formación profesional integral  (Gran 

total) se cumple con los instructores  de planta y 

con la  contratación de instructores de formación  

Ingrid Solange Sequeda Rojas - 

Yadimyr Oswaldo García Reyes

Coordinación de formación y 

académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 4.789,0              3.431,0            3.928,0              4.346,0              90,75

El centro Agroempresarial y Turistico de los Andes, 

orienta formación profesional técnica en ambientes 

de formación externos

El centro de formación requiere computadores 

para orientar formación con herramientas 

tecnologicas que nos permita incursionar en la 

Se requiere de presupuesto para la contratación de 

instructores para el cumpliento de la meta

Ingrid Solange Sequeda Rojas - 

Yadimyr Oswaldo García

Coordinación de formación y 

académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 631,0                 403,0               489,0                 526,0                 83,36

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes 

cuenta con 8 ambientes de formación para Orientar 

Formación Profesional Integral

El centro Agroemrpesarial y Turístico de los 

Andes gestiona con la mesa de servicios, 

software especializado para la atención de los 

El cumplimiento de la meta se lleva a cabo con 

instructores contratados por  formación titulada de 

Regular Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirectora (e) de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 328,0                 147,0               262,0                 354,0                 107,93

El centro Agroempresarial y Turistico de los Andes 

atiende este programa con ambientes externos

Se requiere de infraestructura tecnológica para 

el cumplimiento de la meta, debido que por la 

cuarentena se han presentado dificultades 

El centro Agroempresarial y Turistico de los Andes 

contrato 4 instructores del programa PDV para el 

cumplimiento de la meta Luz Marina Báez Gutierrez

Coordinadora de programas 

especiales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 2.049,0              1.956,0            1.986,0              1.994,0              97,32

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes 

orienta formación profesional en las instituciones 

educativas

Para el cumplimiento de la meta se requiere de 

computadores portatiles que nos permita 

adecuar ambientes de formación con software 

La meta de  Aprendices Programa Integración con la 

Educación Media "Técnicos Laborales" se cumple  

con la  contratación de instructores de formación  Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 37.772,0            10.132,0          22.738,0            33.964,0            89,92

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes 

orienta formación complementaria en ambientes 

de formación externos

No se cuenta con la suficiente infraestructura 

tecnologica para orientar formación por medio 

de las TIC

El centro cumple con la meta con la contratación de 

instructores de formación virtual,programa SER , 

PDV y complementaria regular Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 4.789,0              3.431,0            3.928,0              4.346,0              90,75

El Centro Agroempresarial y turístico de los Andes 

orienta formación profesional del nivel tecnico en 

ambientes de formación externos

El centro de formación no cuenta con la 

suficiente infraestructura tecnológica. 

Se requieren recursos para modernización de 

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes 

cuenta con  la asignación de presupuesto para la 

contratación de instructores del nivel técnico para Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 2.053,0              1.290,0            1.816,0              1.947,0              94,84

El Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes 

no cuenta con los ambientes de formación para el 

cumplimiento de la meta del nivel tecnólogo

El centro de formación cuenta con software 

especializado por medio de la mesa de servicio 

pero no cuenta con la infraestructura 

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes 

requiere de recursos para la contratación de 

instructores para orientar formación profesional Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 44.614,0            14.853,0          28.482,0            40.257,0            90,23

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes 

cuenta con solo 8 ambientes de formación, 

ambiente de bilinguismo, taller de cocina, en la 

Se requiere infraestructura tecnologica que 

permita la modernización de los Ambientes de 

formación

El Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes 

requiere de presupuesto para la contratación de 

instructores para la segunda, tercera y cuarta oferta Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 2.049,0              1.956,0            1.986,0              1.994,0              97,32

El Centro no cuenta con los suficientes ambientes 

de formación para el cumplimiento de la meta, la 

formación profesional del nivel tecnico del 

El Centro cuenta con los  infraestructura 

tecnologica en cuanto a software, sin embargo 

se requieren recursos para modernización de 

La meta de  cupos Programa Integración con la 

Educación Media "Técnicos Laborales" se cumple  

con la  contratación de instructores de formación  Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 631,0                 403,0               489,0                 526,0                 83,36

El Centro no cuenta con los suficientes ambientes 

de formación para el cumplimiento de la meta, 

utiliza ambientes externos para orientar formaciòn 

El Centro cuenta con los  infraestructura 

tecnológica en cuanto a software 

especializado, sin embargo se requieren 

La meta de  Cupos formación titulada Red Unidos se 

cumple  con los instructores de planta y  la  

contratación de instructores de formación  titulada Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 406,0                 178,0               350,0                 487,0                 119,95

El Centro no cuenta con los suficientes ambientes 

de formación para el cumplimiento de la meta, esta 

formación se orienta en ambientes externos

El Centro no cuenta con los  infraestructura 

tecnológica, se requieren recursos para 

modernización de ambientes  y equipos de 

La meta de  Cupos  Desplazados por la violencia 

(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria)se cumple Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.275,0              1.132,0            2.102,0              2.979,0              233,65

El Centro no cuenta con los suficientes ambientes 

de formación para el cumplimiento de la meta

El Centro cuenta con la infraestructura 

tecnologica, sin embargo se requieren recursos 

para modernización de ambientes  y equipos 

La meta de  Cupos  Desplazados por la violencia 

(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria)se cumple Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 19.505,0            6.125,0            13.695,0            20.238,0            103,76

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes 

se cuenta con ambiente de bilinguismo dotado para 

orientar formación

El centro de formación requiere de 

infraestructura tecnológica (conectividad, 

computadores  que le permita orientar 

El centro cuenta con 8 instructores contratados, de 

los cuales 6 son de formación virtual y 2 para el 

area de Bilinguismo con estos instructores Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.609,0              1.216,0            2.259,0              3.317,0              91,91

 El centro Agroempresarial y turistico de los Andes 

actualmente cuenta con la infraestructura 

tecnologica para atender la formación, ademas se 

El centro de formación requiere de 

infraestructura tecnológica que le permita 

mejorar la calidad de la formación virtual en 

El centro Agroempresarial y  Turístico de los Andes 

contratara instructores para el cumplimiento de la 

meta entre estos los de bilinguismo Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

2.687,0              1.501,0            1.935,0              3.853,0              143,39

El Centro no cuenta con los suficientes ambientes 

de formación para el cumplimiento de la meta, esta 

formación se orienta en ambientes externos

El Centro cuenta con la  infraestructura 

tecnológica en cuanto a software, sin embargo 

se requieren recursos para modernización de 

La meta de  Cupos Población vulnerable (Sin 

desplazados por la Violencia  y sin víctimas)  

(incluidos en la Formación Titulada y Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 1.785,0              1.266,0            2.537,0              3.651,0              204,54

El Centro no cuenta con los suficientes ambientes 

de formación para el cumplimiento de la meta, se 

atiende la formacion de Desplazados por la 

El Centro cuenta con infraestructura 

tecnológica como software, sin embargo se 

requieren recursos para modernización de 

La meta dese cumple con   instructores de planta y 

con la   contratación instructores  de formación 

regular y programas especiales Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 24.033,0            6.174,0            13.985,0            20.997,0            87,37

El centro Agroempresarial y turístico de los Andes 

actualmente cuenta con la infraestructura 

tecnológica para atender la formación, además se 

El centro de formación requiere de 

infraestructura tecnológica que le permita 

mejorarar la calidad de la formación virtual en 

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes 

contrata los  instructores necesarios  para el 

cumplimiento de la meta, en cada una de las líneas Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.500,0              1.444,0            2.651,0              3.931,0              87,36

Actualmente no se cuenta con la infraestructura 

tecnológica para atender la formación, se cuenta 

con ambiente de bilingüismo dotado para orientar 

El centro de formación requiere de 

infraestructura tecnológica que le permita 

mejorar la calidad de la formación virtual en 

El Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes 

contrata los instructores necesarios para el 

cumplimiento de la meta

Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 4.271,0              1.593,0            3.304,0              4.911,0              114,98

El Centro no cuenta con los suficientes ambientes 

de formación para el cumplimiento de la meta, se 

atiende la formación de Población vulnerable (Sin 

El Centro cuenta coninfraestructura 

tecnológica en software, sin embargo se 

requieren recursos para modernización de 

La meta de  Cupos Población vulnerable (Sin 

desplazados por la Violencia  y sin víctimas)  

(incluidos en la Formación Titulada y Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.591,0              149,0               971,0                 1.425,0              89,57

El centro no cuenta con ambientes especializados 

para atender el programa. El proceso se desarrolla 

en ambientes externos.

El centro de formaciòn carece de los recursos 

técnicos necesarios para el desarrollo del 

programa, en especial en la adquisición de 

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, 

cuenta con el personal necesario para atender el 

desarrollo de la meta de certificación con la Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.835,0              1.198,0            2.158,0              2.772,0              97,78

El Centro no cuenta con los suficientes ambientes 

de formación para el cumplimiento de la meta, la 

formacion del programa Sena emprende rural  se 

El Centro no cuenta con los  infraestructura 

tecnologica , se requieren recursos para 

modernización de ambientes, conectividad y 

La meta de  formación programa Sena emprende 

rural (red unidos) se cumple con n la  contratación 

de instructores del programa SER y los gestores del Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.835,0              1.194,0            2.148,0              2.748,0              96,93

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes 

no cuenta con los ambientes de formación, la 

formación de SENA EMPRENDE RURAL se orienta en 

El Centro no cuenta con infraestructura 

tecnológica, se requieren recursos para 

modernización de ambientes,  conectividad y 

La meta de  formación programa Sena emprende 

rural (red unidos) se cumple con  la  contratación 

de instructores del programa SER y gestores Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.503,0              149,0               910,0                 1.336,0              88,89

El programa se atiende en ambientes externos, 

debido a la carencia de espacios adecuados en las 

sedes del CATA.

El centro de formaciòn carece de los recursos 

técnicos necesarios para el desarrollo del 

programa, en especial en la adquisición de 

Se cuenta con el personal necesario para cubrir la 

ejecución de la meta con la contratación de 

evaluadores Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 6,0                     1,0                    3,0                     4,0                     66,67

El centro de formaciòn cuenta con los espacios 

necesarios para el desarrollo de las reuniones.

Es indispensable mejorar las condiciones de 

conectividad para los miembros del comite.

El centro cuenta con el persona necesario para 

atender el desarrollo de las reuniones. Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.583,0              459,0               1.207,0              1.468,0              92,74

El centro no cuenta con la infraestructura para 

atender la necesidad, este programa es atendido en 

ambientes externos.

El centro de formaciòn, carece de recursos 

técnicos para realizar la correcta ejecución 

para el cumplimiento de la meta.

El centro cuenta con los recursos necesarios para 

contratar el personal que atienda de manera 

oportuna la ejecución de la meta. Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.600,0              293,0               1.045,0              1.433,0              89,56

El centro no cuenta con la infraestructura para 

atender la necesidad, este programa es atendido en 

ambientes externos.

El centro de formaciòn, carece de recursos 

técnicos para realizar la correcta ejecución 

para el cumplimiento de la meta.

El centro cuenta con los recursos necesarios para 

contratar el personal que atienda de manera 

oportuna la ejecución de la meta. Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.512,0              293,0               980,0                 1.344,0              88,89

El centro no cuenta con la infraestructura para 

atender la necesidad, este programa es atendido en 

ambientes externos.

El centro de formaciòn, carece de recursos 

técnicos para realizar la correcta ejecución 

para el cumplimiento de la meta.

El centro cuenta con los recursos necesarios para 

contratar el personal que atienda de manera 

oportuna la ejecución de la meta. Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 35,0                   32,0                 59,0                   125,0                 357,14

El centro de formación no cuenta con la 

infraestructura adecuada para la atenciòn del 

programa

EL CATA carece de los recursos técnicos 

necesarios para la correcta atención de esta 

población.

Se atiende con la contratación de los instructores de 

formación titulada virtual, regular y programas 

especiales Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 46,0                   26,0                 153,0                 140,0                 304,35

El centro carece de la infraestructura necesaria 

para la atención a personas con movilidad reducida 

o que tengan algún otro tipo de condición especial.

El centro carece de los recursos técnicos para 

atender a personal con condiciones especiales

El centro cuenta con 2 interpretes de lenguaje de 

señas Colombiana para atender a población con 

dificultades auditivas, pero carece de personal Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 93,0                   94,6                 89,7                   89,4                   96,15

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, equipo de instructores Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 92,0                   98,6                 95,2                   93,9                   102,1

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, equipo de instructores Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 93,0                   97,5                 93,4                   92,5                   99,49

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, equipo de instructores Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 57,0                   71,9                 59,2                   54,7                   95,89

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, equipo de instructores Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 75,0                   80,1                 66,1                   60,6                   80,77

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, equipo de instructores Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 864,0                 27,0                 64,0                   188,0                 21,76

Ambientes de formación,  equipos para la 

formación, empresas

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo para el proceso de 

certificación,  equipo de coordinación académica y 

coordinación de administración educativa Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 2.226,0              39,0                 183,0                 281,0                 12,62

Ambiente de formación, equipos para la formación, 

instituciones educativas, empresas

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo para el proceso de 

certificación, coordinación de administración 

educativa y académica Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 3.090,0              66,0                 247,0                 469,0                 15,18 Ambiente de formación, equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo para el proceso, 

administración educativa, coordinación académica Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 19.843,0            2.150,0            6.226,0              12.122,0            61,09 Ambiente de formación,equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales Apoyo Administrativo para el proceso, 

administración educativa, coordinación académica Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 22.933,0            2.216,0            6.473,0              12.591,0            54,9

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo para el proceso de 

certificación,  equipo de coordinaciones 

académicas, de formación y de administración Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 338,0                 114,0               211,0                 331,0                 97,93

El centro de formaciòn carece de la infraestructura 

para atender esta población, estas formaciones son 

atendidas en ambientes externos.

El centro de formaciòn carece de los recursos 

técnicos idóneos para atender la población 

victima de la violencia.

El centro cuenta con los recursos humanos 

necesarios para atender las formaciones con la 

población victima de violencia mediante la Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 294,0                 100,0               161,0                 234,0                 79,59

El centro de formaciòn no cuenta con la 

infraestructura necesaria para atender las 

formaciones con población victima, se atiende en 

El CATA no cuenta con los recursos técnicos 

necesarios para atender de manera eficiente 

las formaciones con población de este tipo.

Al centro de formaciòn le fueron asignados los 

recursos necesarios para atender de manera 

adecuada las formaciones con población victima. Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 58,0                   -                   -                     -                     0

El centro  no cuenta con los ambientes 

especializados para las practicas de formaciòn que 

conlleven la creación de unidades productivas.

EL centro no cuenta con los recursos técnicos 

disponibles para el correcto desempeño en la 

creación de unidades productivas.

El centro de formaciòn contrata el personal 

necesario para el correcto desarrollo de la meta Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 40,0                   15,0                 5,0                     23,0                   57,5

El centro no cuenta con la infraestructura necesaria 

para el desarrollo de la meta.

El CATA carece de los recursos técnicos para el 

correcto desempeño de la ejecución de la meta

EL CATA posee el recurso humano necesario para el 

correcto desarrollo de la meta propuesta mediante 

la contratación de servicios personales Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 2.053,0              1.290,0            1.816,0              1.947,0              94,84

El Centro no cuenta con los suficientes ambientes 

de formación para el cumplimiento de la meta

El Centro cuenta con los  infraestructura 

tecnológica en cuanto a software, sin embargo 

se requieren recursos para modernización de 

Se requiere de la asignación de presupuesto para la 

contratación de instructores para el cumplimiento 

de la meta y apoyos a la coordinación Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 2.053,0              1.290,0            1.816,0              1.947,0              94,84

El Centro no cuenta con los suficientes ambientes 

de formación para el cumplimiento de la meta El Centro cuenta con los  infraestructura 

tecnológica en cuanto a software, sin embargo 

Se requiere de la asignación de presupuesto para la 

contratación de instructores para el cumplimiento 

de la meta y apoyo a las coordinaciones Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 4.337,0              2.791,0            5.260,0              7.331,0              169,03

El Centro no cuenta con los suficientes ambientes 

de formación para el cumplimiento de la meta, esta 

formación se orienta en ambientes externos

El Centro cuenta con los  infraestructura 

tecnológica en cuanto a software, sin embargo 

se requieren recursos para modernización de 

La meta se cumple con la contratación de 

instructores Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

La FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, 

cuenta con una adecuada y óptima 

ejecución de las metas, debido a la 

programación anticipada que se ha 

realizado, los convenios, acuerdos y 

ofertas cerradas con Instituciones 

educativas, ingenios azucareros, 

industrias de transporte, alimentos, 

alcaldías entre otras; a continuación, se 

detalla la ejecución de las metas de 

formación. Tecnólogos: 3.120 (90,67% 

de ejecución de la meta), Especialización 

tecnológica: 47 (100% de ejecución de la 

meta) Técnicos: 7.562 (98,48% de la 

ejecución de la meta) Formación 

complementaria: 39.140 (96,28 de la 

ejecución de la meta) Total formación 

profesional integral: 48.015 (96,26% de 

ejecución de la meta), FORMACIÓN 

POBLACIÓN VULNERABLE: 11.635 (108% 

de la ejecución de la meta) ( cuenta con 

una adecuada y óptima ejecución de las 

metas, debido a la programación 

anticipada que se ha realizado, los 

convenios, acuerdos y ofertas cerradas 

con Instituciones educativas, ingenios 

azucareros, industrias de transporte, 

alimentos, alcaldías entre otras) 

CONTRATO DE APRENDIZAJE: 3.285 

(76,35% de ejecución de la meta)

El centro de formación para el tercer 

trimestre de la vigencia 2022 presenta 

un desempeño favorable en el 

cumplimiento de las metas de formación 

en todos los niveles, se tiene planeada la 

programación de fichas en formación en 

cada oferta de tal manera que se logre 

una buena ejecución. Sin embargo, para 

el logro de cada una se requiere contar 

con recursos adicionales para adición de 

contratos del programa de articulación, 

recursos que ya fueron solicitados a la 

dirección general. En lo relacionado con 

programas especiales se espera 

igualmente dar cumplimiento a la 

creación y fortalecimiento de las 

unidades productivas con la entrega de 

materiales de formación que se está 

adelantando. Por otra parte se ha 

avanzado con importantes estrategias 

para el proceso de certificación de 

aprendices, sin embargo, se considera 

una meta bastante alta por lo que el 

logro será vulnerable, especialmente se 

encuentra que existe gran cantidad de 

aprendices que no cuentan con los 

recursos para el pago de las pruebas TYT 

y que el SENA no los está convocando 

pues ya fueron una vez convocados, por 

este motivo el Centro de formación 

avanza en el proceso de depuración 

definido en la circular 3-2022-000120.

Se observa que a corte de del 30-09-

2022 se tiene una ejecución del 89,81%  

el cual indica que aún hay presupuesto 

por comprometer especialmente en los 

saldos de CDP más altos  suman un total 

de $702.857.541 los cuales  están 

destinados a realizar adiciones de los 

contratos de instructores o servicios 

personales indirectos. 

En cuestión a pagos se observa que va 

promedio de acuerdo a la ejecución de 

compromisos con un 64,68% de acuerdo 

a como va aumentando la ejecución así 

mismo se va aumentando el trámite de 

los pagos. Podemos destacar los 

compromisos ya pagados (Altos) los 

cuales suman un valor total de 

$6.390.660.633,00; esos pagos destacan 

en su aumento por que son de ejecución 

mensual (Honorarios, Servicios Públicos 

y Apoyos de Sostenimiento)

El centro de formación ha ejecutado el 

86,58 % en presupuesto y un 67,35%de 

pagos para el tercer trimestre de la 

vigencia 2022, mostrando un desempeño 

favorable en las metas del centro de 

formación cumpliendo con las 

directrices emanadas desde de la 

dirección de planeación y 

direccionamiento corporativo. Los 

rubros sin ejecución se encuentran 

actualmente en análisis y planeación 

para la contratación de estos partiendo 

de las necesidades reales del centro sin 

que ello implique afectar la austeridad 

en el gasto. El porcentaje de pagos 

incrementará en la medida que se 

adjudiquen los procesos contractuales y 

en el caso de servicios personales 

avanzará de acuerdo a la ejecución 

mensual de obligaciones.

El centro de formación avanza 

positivamente en la ejecución 

presupuestal demostrando una eficiente 

gestión, se requiere seguimiento y 

control al proyecto FORTALECIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA e 

IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA 

LA INNOVACION Y EL DESARROLLO 

TECNOLOGICO 

Referente a las metas de formación 

profesional, se evidencia que las 

estrategias desarrolladas han sido 

efectivas. Se planea que con la oferta del 

mes de noviembre se alcance las metas 

de tecnólogos y técnicos. Sin embargo, 

es importante definir y controlar las 

estrategias para las metas de 

Autoevaluación, formación 

complementaria, certificación formación 

titulada y complementaria, certificación 

articulación con la media, unidades 

productivas creadas y fortalecidas.

El despacho regional viene haciendo 

seguimientos en apoyo y control a sus 

Centros de Formación para la mejora 

continua de los procesos misionales y 

servicios asociados a la formación a 

través de sus Comités de Dirección, 

subcomités de Control Interno, Comités 

SIGA y por supuesto ante el Consejo 

Directivo Regional. Todo esto sin contar 

los seguimientos del área de planeación 

del despacho. Para el Centro de 

Biotecnología Industrial-CBI, se puede 

observar que la respuesta al 

cumplimiento de los indicadores de FPI, 

ha sido excelente, al tercer trimestre de 

2022. Con corte al 30 de septiembre en 

el indicador de tecnólogos muestra un 

cumplimiento en su ejecución del 90,67 

%. En Técnico Laboral y otros lleva una 

ejecución muy cercana a la meta, con 

cumplimiento del 98,48 %, en tanto que 

en la formación complementaria lleva un 

cumplimiento de un 96,73 %.  Vale la 

pena resaltar que el Centro CBI lleva la 

mejor ejecución del total de la FPI en un 

96,62%. 

En cuanto a su ejecución presupuestal, el 

Centro de Biotecnología Industrial -CBI, 

lleva una ejecución presupuestal al cierre 

del tercer trimestre del 89,81% y se hace 

seguimiento desde el despacho, en los 

comités de Dirección y a través del 

Grupo Mixto de la regional, así como 

también a las reservas de apropiación y 

los rezagos presupuestales, para una 

óptima ejecución presupuestal. En lo que 

hace a los pagos, reporta un 

cumplimiento en su ejecución del 64,88 

%.

	

2022

2022

15/01/2022

15/01/2022

31/12/2022

31/12/2022 9545

9544

CENTRO DE 

BIOTECNOLOGIA 

INDUSTRIAL

CENTRO 

AGROEMPRESARI

AL Y TURISTICO 

DE LOS ANDES

Johnnatan 

Andrés  Figueroa 

Hidalgo

Ella Johanna 

Mendoza Pedraza

76

68

REGIONAL VALLE

REGIONAL SANTANDER



Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 6.491,0              3.032,0            6.298,0              9.190,0              141,58

El Centro no cuenta con los suficientes ambientes 

de formación para el cumplimiento de la meta, se 

atiende la formación de Población vulnerable  con 

El Centro cuenta con los  infraestructura 

tecnológica en software, sin embargo se 

requieren recursos para modernización de 

La meta se cumple con la contratación de 

instructores Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 860,0                 3,0                    7,0                     11,0                   1,28

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, equipo de coordinaciones Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 6.842,0              4.721,0            5.744,0              6.293,0              91,98

El Centro no cuenta con los suficientes ambientes 

de formación para el cumplimiento de la meta

El Centro cuenta con los  infraestructura 

tecnológica en cuanto a software, sin embargo 

se requieren recursos para modernización de 

Se cumple con los instructores  de planta y con la  

contratación de instructores de formación  

presencial, virtual,  para los programas de Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 6.842,0              4.721,0            5.744,0              6.293,0              91,98

El Centro no cuenta con los suficientes ambientes 

de formación para el cumplimiento de la meta

El Centro cuenta con los  infraestructura 

tecnológica en cuanto a software, sin embargo 

se requieren recursos para modernización de 

se cumple con los instructores  de planta y con la  

contratación de instructores de formación  

presencial, virtual,  para los programas de Ella Johanna Mendoza Pedraza Subdirector de Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     1,0                    1,0                     1,0                     50 Ambiente de aprendizaje, recursos humanos Aplicaciones computarizadas

Lideres de procesos, funcionarios, contratistas del 

área administrativa Roman Fabian Flores Dinamizador SIGA

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 1.994,0              1.391,0            1.586,0              1.880,0              94,28

Ambientes de Aprendizaje, computadores, espacios 

recreativos, escritorios, biblioteca, Ambientes 

especializados

Aplicaciones computarizadas, servicio de 

Internet, Conocimiento de los instructores

Instructores, Coordinadores académicos, 

Responsables de infraestructura y logística Oscar Yesid Vega Fontecha Coordinador de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 35.630,0            8.981,0            19.563,0            30.856,0            86,6

Ambientes de aprendizaje, computadores, 

computadores, tableros, marcadores, proyectores

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones, tanto del centro como 

instalada en la región

Instructores, equipo de ejecución de la formación, 

responsables de infraestructura y logística Martha Rueda Moncada Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 43.404,0            15.449,0          26.441,0            38.470,0            88,63

Ambientes de aprendizaje, sedes en comodato, 

sedes en convenio con el SENA, computadores, 

biblioteca física, biblioteca virtual, espacios 

Aplicaciones computarizadas, equipo de 

comunicaciones, internet, bases de datos de 

internet

Instructores, contratistas del área administrativa, 

funcionarios, aprendices,

Oscar Yesid Vega Fontecha, Cesar 

Palencia, Martha Rueda Moncada, 

Vilma Vila Herreño Coordinadores Académicos

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 5.780,0              5.077,0            5.292,0              5.734,0              99,2

Ambientes de aprendizaje, equipos de computo, 

laboratorios, ambientes especializados, materiales 

de formación

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones tanto de la institución, 

como instalada en a región

Equipo de trabajo de ejecución de la formación 

profesional, equipo de trabajo de administración 

educativa, instructores, funcionarios y contratistas Vilma Vila Herreño Pardo Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 515,0                 436,0               457,0                 483,0                 93,79

Ambientes de aprendizaje, Televisores, 

computadores, materiales de formación

Aplicaciones Computarizadas, Infraestructura 

de comunicaciones, aplicaciones off line, 

aplicaciones, On Line

Instructores, contratistas, funcionarios, Personal de 

apoyo Martha Rueda Moncada Coordinadora Académida

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 385,0                 181,0               295,0                 410,0                 106,49

Ambientes de aprendizaje, materiales de 

formación, equipos de computo, biblioteca

software, aplicaciones computarizadas, 

infraestructura de comunicaciones

Instructores, equipos de trabajo de administración 

educativa y de la coordinación académica, 

funcionarios del centro. Martha Rueda Moncada Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 3.514,0              3.642,0            3.713,0              3.714,0              105,69

Instalaciones de los Colegios Integrados, Ambientes 

especializados en colegios, Granjas en instituciones 

educativas.

Salas de sistemas en instituciones educativas, 

aplicaciones computarizadas, computadores

Instructores del programa,  profesores homólogos 

en instituciones educativas, equipo de trabajo de la 

ejecución de la formación profesional. CESAR FERNANDO PALENCIA LOPEZ Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 40.000,0            9.605,0            23.571,0            39.119,0            97,8

Ambientes de aprendizaje en préstamo en 

diferentes municipios, materiales de formación, 

computadores

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones Instructores, aprendices. Martha Rueda Moncada Coordinación académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 5.780,0              5.077,0            5.292,0              5.736,0              99,24

Ambientes de aprendizaje, televisores, 

computadores, escritorios, sillas, infraestructura 

del centro

Instructores, equipo de administración 

educativa

Instructores, funcionarios, contratistas 

administrativos Vilma Vila Herreño Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 1.994,0              1.391,0            1.586,0              1.880,0              94,28

Ambientes de aprendizaje, televisores, 

computadores, instalaciones de sedes y subsedes

aplicaciones computarizadas, aplicaciones on  

y off line, ambientes especializadas Instructores, equipo de trabajo del área admirativa. Vilma Vila Herreño Coordinadora Adminsitrativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 47.774,0            16.073,0          30.449,0            46.735,0            97,83

Ambientes de aprendizaje, instalaciones de sedes y 

subsedes, computadores, tableros, materiales de 

formación, ambientes especializados, laboratorios,  

Aplicaciones, equipos especializados, equipos 

de laboratorio. Instructores, contratistas, funcionarios Oscar Yesid Vega Fontecha Coordinación de formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 3.514,0              3.642,0            3.713,0              3.714,0              105,69

Instalaciones de instituciones educativas, 

computadores, instalaciones de sedes y subsedes.

aplicaciones computarizadas, equipos 

especializados, laboratorios, ambientes 

especializados

Instructores, homólogos de instituciones 

educativas, equipo de trabajo de la ejecución de la 

formación profesional Integral Cesar Fernando Palencia Lopez Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 515,0                 436,0               457,0                 483,0                 93,79

Ambientes de aprendizaje, equipos tecnológicos 

para la formación, herramientas y equipos

Aplicaciones computarizadas, aplicaciones off 

line y on Line Instructores, equipo administrativo Vilma Vila Herreño Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 520,0                 210,0               384,0                 572,0                 110

Ambientes de aprendizaje, equipos especializados, 

laboratorios,

Computadores, aplicaciones computarizadas, 

red e comunicaciones

Instructores, apoyos administrativos, equipo de 

trabajo de administración educativa Martha Rueda Moncada Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.160,0              1.555,0            2.726,0              3.887,0              335,09

Ambientes de aprendizaje, sellas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, biblioteca, vehículos de la 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, responsables de Martha Rueda Moncada

Coordinadora académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 17.556,0            5.263,0            10.840,0            18.175,0            103,53

Ambientes de aprendizaje, sellas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, biblioteca, vehículos de la 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, responsables de Martha Rueda Moncada Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.146,0              1.451,0            2.717,0              4.046,0              97,59

Ambientes de aprendizaje, sellas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, biblioteca, vehículos de la 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, responsables de Martha Rueda Moncada Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

6.112,0              3.351,0            2.229,0              6.383,0              104,43

Ambientes de aprendizaje, sellas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, biblioteca, vehículos de la 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, responsables de Martha Rueda Moncada Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 1.624,0              1.679,0            3.237,0              4.887,0              300,92

Ambientes de aprendizaje, sellas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, biblioteca, vehículos de la 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, responsables de Martha Rueda Moncada Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 21.652,0            5.294,0            11.132,0            19.140,0            88,4

Ambientes de aprendizaje, sellas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, biblioteca, vehículos de la 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, responsables de Martha Rueda Moncada Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.160,0              1.486,0            2.932,0              4.466,0              86,55

Ambientes de aprendizaje, sellas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, biblioteca, vehículos de la 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, responsables de Martha Rueda Moncada Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 8.825,0              3.429,0            6.453,0              8.562,0              97,02

Ambientes de aprendizaje, sellas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, biblioteca, vehículos de la 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, responsables de Martha Rueda Moncada Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.165,0              193,0               577,0                 910,0                 78,11

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, biblioteca, vehículos de la 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos

Apoyo administrativo, Dinamizador de GECCL, 

Evaluadores Javier González Franco

Dinamizador Gestión de Evaluación y 

Certificación por Competencias 

Laborales

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.970,0              1.060,0            1.786,0              2.571,0              86,57

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, biblioteca, vehículos de la 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, responsables de Oscar Yesid Vega Fontecha

Profesional de Emprendimiento del 

Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 2.970,0              1.055,0            1.758,0              2.516,0              84,71

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, biblioteca, vehículos de la 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, responsables de Oscar Yesid Vega Fontecha

Profesional de Emprendimiento del 

Centro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 1.165,0              192,0               562,0                 871,0                 74,76

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, vehículos de la institución

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos

Apoyo Administrativo de ECCL, Dinamizador de 

ECCL, Evaluadores, Verificadores JAVIER GONZÁLEZ FRANCO

Dinamizador de Gestión de 

Evaluación Por Competencias 

Laborales

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    1,0                     3,0                     75

Salas de reuniones, televisores, computadores, 

infraestructura de comunicaciones, vehículos de la 

institución Aplicaciones computarizadas, internet

Subdirector, miembros del Comité Técnico de 

Centro, apoyo administrativo de subdirección MIGUEL ANDRÉ PARDO CEPEDA Subdirección

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 1.370,0              507,0               838,0                 1.234,0              90,07

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, vehículos de la institución

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, bases de datos

Apoyo Administrativo, Evaluadores, Candidatos, 

Dinamizador ECCL JAVIER GONZÁLEZ FRANCO Dinamizador GECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.245,0              212,0               585,0                 932,0                 74,86

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, vehículos de la institución, 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, bases de datos

Dinamizador GECCL, Apoyo Administrativo, 

Evaluadores, dinamizadores Javier González Franco Dinamizador GECCL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 1.245,0              212,0               573,0                 893,0                 71,73

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, vehículos de la institución, 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, bases de datos

Evaluadores, dinamizadores, Apoyo Administrativo, 

Dinamizador GECCL Javier González Franco Dinamizador GECCL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 128,0                 51,0                 104,0                 157,0                 122,66

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, biblioteca, vehículos de la 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, responsables de Oscar Yesid Vega Fontecha

Coordinador de Formación 

Profesional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 241,0                 32,0                 150,0                 166,0                 68,88

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, biblioteca, vehículos de la 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, responsables de Martha Rueda Moncada Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 84,0                   85,5                 74,9                   68,7                   81,75

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, biblioteca, vehículos de la 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, responsables de Vilma Vila Herreño Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 93,0                   97,6                 92,0                   86,9                   93,45

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, biblioteca, vehículos de la 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, responsables de 

infraestructura y logística, aprendices, equipo de Vilma Vila Herreño Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 89,0                   95,0                 88,0                   82,4                   92,6

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, biblioteca, vehículos de la 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, responsables de Oscar Yesid Vega Fontecha Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 65,0                   75,0                 71,2                   66,1                   101,71

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, biblioteca, vehículos de la 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos, apoyos de 

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, responsables de Martha Rueda Moncada Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 77,0                   83,0                 75,0                   68,8                   89,31

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, biblioteca, vehículos de la 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos, monitores, apoyos de 

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, responsables de Oscar Yesid Vega Fontecha Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 554,0                 54,0                 108,0                 263,0                 47,47

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, computadores.

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, aprendices Edwin Mauricio Fajardo

Coordinador de Administración 

Educativa

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 3.009,0              26,0                 142,0                 299,0                 9,94

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, Equipos de comunicaciones, 

computadores

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, responsables de Cesar Fernando Palencia Lopez Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 3.563,0              80,0                 250,0                 562,0                 15,77

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, vehículos de la institución, 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa,  aprendices. Vilma Vila Herreño Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 25.587,0            2.651,0            10.104,0            19.347,0            75,61

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, vehículos de la institución, 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, aprendices. Martha Rueda Moncada Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 29.150,0            2.731,0            10.354,0            19.909,0            68,3

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, vehículos de la institución, 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, aprendices, apoyos Oscar Yesid Vega Fontecha Coordinador de Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 285,0                 155,0               284,0                 433,0                 151,93

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, biblioteca, vehículos de la 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, responsables de Martha Rueda Moncada Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 248,0                 120,0               204,0                 297,0                 119,76

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, biblioteca, vehículos de la 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, responsables de Martha Rueda Moncada Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 60,0                   -                   1,0                     30,0                   50

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, biblioteca, vehículos de la 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, responsables de Oscar Yesid Vega Fontecha

Profesional de Emprendimiento del 

Centro

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 41,0                   -                   -                     24,0                   58,54

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, biblioteca, vehículos de la 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, responsables de Oscar Yesid Vega Fontecha

Profesional de Emprendimiento del 

Cengro

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 1.994,0              1.391,0            1.586,0              1.880,0              94,28

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, biblioteca, vehículos de la 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos, productor publicitarios

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, responsables de Vilma Vila Herreño Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 1.994,0              1.391,0            1.586,0              1.880,0              94,28

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, biblioteca, vehículos de la 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, responsables de Oscar Yesid Vega Fontecha Coordinación de Formación

En términos generales, la mayoría de los 

indicadores (más del 90%) están en la 

ejecución esperada, existe sobre 

ejecución en algunos que tienen que ver 

con la atención a población vulnerable 

ante lo cual el Centro decidió atender 

ante la solicitud ya que se contaba con 

los recursos para ello. Los indicadores de 

retención que están por debajo de la 

meta, obedecen a la depuración que se 

está realizando periodo 2010 a 2020. El 

indicador de certificación - educación 

superior no va en el avance proyectado 

porque en el aplicativo Sofía plus aún no 

aparecen los resultados de pruebas T&T 

de los aprendices que las presentaron en 

julio y en octubre, con lo cual se espera 

lograr dicha meta. El indicador de 

certificación - articulación con la media 

Técnico no presenta un avance 

significativo en razón al calendario 

académico de las instituciones de 

educación que están articuladas, por ello 

es posible cumplirlo hasta en el último 

trimestre. El indicador de certificación - 

Técnico laboral y otros, es el de mayor 

dificultad y lamentablemente se prevee 

que no se va a cumplir, en razón a la 

depuración que se esta desarrollando 

periodo 2010 a 2020 y a que este año se 

incremento está meta en más de un 50%.

El centro de formación para el tercer 

trimestre de la vigencia 2022 presenta 

un desempeño favorable en el 

cumplimiento de las metas de formación 

en todos los niveles, se tiene planeada la 

programación de fichas en formación en 

cada oferta de tal manera que se logre 

una buena ejecución. Sin embargo, para 

el logro de cada una se requiere contar 

con recursos adicionales para adición de 

contratos del programa de articulación, 

recursos que ya fueron solicitados a la 

dirección general. En lo relacionado con 

programas especiales se espera 

igualmente dar cumplimiento a la 

creación y fortalecimiento de las 

unidades productivas con la entrega de 

materiales de formación que se está 

adelantando. Por otra parte se ha 

avanzado con importantes estrategias 

para el proceso de certificación de 

aprendices, sin embargo, se considera 

una meta bastante alta por lo que el 

logro será vulnerable, especialmente se 

encuentra que existe gran cantidad de 

aprendices que no cuentan con los 

recursos para el pago de las pruebas TYT 

y que el SENA no los está convocando 

pues ya fueron una vez convocados, por 

este motivo el Centro de formación 

avanza en el proceso de depuración 

definido en la circular 3-2022-000120.

El centro de formación ha ejecutado el 

86,58 % en presupuesto y un 67,35%de 

pagos para el tercer trimestre de la 

vigencia 2022, mostrando un desempeño 

favorable en las metas del centro de 

formación cumpliendo con las 

directrices emanadas desde de la 

dirección de planeación y 

direccionamiento corporativo. Los 

rubros sin ejecución se encuentran 

actualmente en análisis y planeación 

para la contratación de estos partiendo 

de las necesidades reales del centro sin 

que ello implique afectar la austeridad 

en el gasto. El porcentaje de pagos 

incrementará en la medida que se 

adjudiquen los procesos contractuales y 

en el caso de servicios personales 

avanzará de acuerdo a la ejecución 

mensual de obligaciones.

El avance en la ejecución presupuestal 

esta acorde a la fecha de medición, 

todos los indicadores están por encima 

del promedio nacional, con seguridad se 

dará cumplimiento a la meta establecida.

El centro de formación avanza 

positivamente en la ejecución 

presupuestal demostrando una eficiente 

gestión, se requiere seguimiento y 

control al proyecto FORTALECIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA e 

IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA 

LA INNOVACION Y EL DESARROLLO 

TECNOLOGICO 

Referente a las metas de formación 

profesional, se evidencia que las 

estrategias desarrolladas han sido 

efectivas. Se planea que con la oferta del 

mes de noviembre se alcance las metas 

de tecnólogos y técnicos. Sin embargo, 

es importante definir y controlar las 

estrategias para las metas de 

Autoevaluación, formación 

complementaria, certificación formación 

titulada y complementaria, certificación 

articulación con la media, unidades 

productivas creadas y fortalecidas.

A septiembre de 2022, el centro ha 

desarrollado sus actividades 

satisfactoriamente, siendo favorable en 

la ejecución presupuestal garantizando 

que los procesos se ejecuten de manera 

eficiente. 

En relación con las metas de formación 

se visualiza que las acciones han sido 

efectivas conllevando a cumplir de 

acuerdo con lo planeado. Se planea que 

con la oferta del mes de noviembre se 

alcance las metas de tecnólogos y 

técnicos. Sin embargo, es importante 

definir y controlar las estrategias para 

las metas de formación complementaria, 

certificación formación titulada y 

complementaria, certificación 

articulación con la media, ECCL, 

unidades productivas creadas y 

fortalecidas.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 7.889,0              5.109,0            8.479,0              10.890,0            138,04

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, biblioteca, vehículos de la 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, responsables de Coordinadora Académica Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 11.198,0            5.347,0            10.303,0            14.292,0            127,63

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, biblioteca, vehículos de la 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, responsables de Martha Rueda Moncada Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 1.425,0              1,0                    2,0                     4,0                     0,28

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, computadores

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, responsables de Cesar Fernando Palencia Lopez Coordinador académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 7.774,0              6.468,0            6.878,0              7.616,0              97,97

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, biblioteca, vehículos de la 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, responsables de Vilma Vila Herreño Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 7.774,0              6.468,0            6.878,0              7.614,0              97,94

Ambientes de aprendizaje, sillas, escritorios, 

televisores, tableros, espacios recreativos, Equipos 

de comunicaciones, biblioteca, vehículos de la 

Aplicaciones computarizadas, infraestructura 

de comunicaciones del centro, biblioteca 

virtual, bases de datos

Instructores, funcionarios, contratistas, equipo de 

ejecución de la formación, equipo de 

administración educativa, responsables de Vilma Vila Herreño Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     2,0                     100

Oficinas, sala de Juntas, equipos de cómputo e 

impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Comunidad educativa (Aprendices, Egresados, 

Sectores productivos, Instructores y personal 

administrativo de apoyo al proceso) Cristian Eduardo Meneses Reyes Instructor

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 537,0                 242,0               344,0                 390,0                 72,63

Ambientes de Formación, Laboratorios, talleres, 

biblioteca, oficinas, sala de juntas, equipos de 

cómputo e impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Instructores y personal administrativo de apoyo al 

proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 16.395,0            3.524,0            9.245,0              14.586,0            88,97

Ambientes de Formación, Laboratorios, talleres, 

biblioteca, oficinas, sala de Juntas, equipos de 

cómputo e impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Instructores y personal administrativo de apoyo al 

proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 19.524,0            5.323,0            11.250,0            16.750,0            85,79

Ambientes de Formación, Laboratorios, talleres, 

biblioteca, oficinas, sala de Juntas, equipos de 

cómputo e impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Instructores y personal administrativo de apoyo al 

proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 2.592,0              1.557,0            1.661,0              1.774,0              68,44

Ambientes de Formación, Laboratorios, talleres, 

biblioteca, oficinas, sala de Juntas, equipos de 

cómputo e impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Instructores y personal administrativo de apoyo al 

proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 81,0                   112,0               121,0                 123,0                 151,85 Oficina, equipos de cómputo, mobiliario, papelería

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos. 1 líder, 1 orientador ocupacional y 2 apoyos técnicos Hector Eduardo Narváez Pecillo Profesional G02

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 252,0                 124,0               258,0                 365,0                 144,84 Oficina, equipos de cómputo, mobiliario, papelería

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos. 1 líder, 1 orientador ocupacional y 2 apoyos técnicos Hector Eduardo Narváez Pecillo Profesional G02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 847,0                 821,0               862,0                 863,0                 101,89

Ambientes de Formación en establecimientos 

educativos articulados, Laboratorios, talleres, 

biblioteca, oficinas, sala de Juntas, equipos de 

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Docentes Instituciones educativas articuladas, 

Instructores y personal administrativo de apoyo al 

proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 19.586,0            3.761,0            10.641,0            17.812,0            90,94

Ambientes de Formación, Laboratorios, talleres, 

biblioteca, oficinas, sala de Juntas, equipos de 

cómputo e impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Instructores y personal administrativo de apoyo al 

proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 2.592,0              1.557,0            1.661,0              1.774,0              68,44

Ambientes de Formación, Laboratorios, talleres, 

biblioteca, oficinas, sala de Juntas, equipos de 

cómputo e impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Instructores y personal administrativo de apoyo al 

proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 537,0                 242,0               344,0                 390,0                 72,63

Ambientes de Formación, Laboratorios, talleres, 

biblioteca, oficinas, sala de Juntas, equipos de 

cómputo e impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Instructores y personal administrativo de apoyo al 

proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 22.715,0            5.560,0            12.646,0            19.976,0            87,94

Ambientes de Formación, Laboratorios, talleres, 

biblioteca, oficinas, sala de Juntas, equipos de 

cómputo e impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Instructores y personal administrativo de apoyo al 

proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 847,0                 821,0               862,0                 863,0                 101,89

Ambientes de Formación, Laboratorios, talleres, 

biblioteca, oficinas, sala de Juntas, equipos de 

cómputo e impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Instructores y personal administrativo de apoyo al 

proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 81,0                   112,0               121,0                 123,0                 151,85 Oficina, equipos de cómputo, mobiliario, papelería

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos. 1 líder, 1 orientador ocupacional y 2 apoyos técnicos Hector Eduardo Narváez Pecillo Profesional G02

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 295,0                 140,0               316,0                 512,0                 173,56 Oficina, equipos de cómputo, mobiliario, papelería

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos. 1 líder, 1 orientador ocupacional y 2 apoyos técnicos Hector Eduardo Narváez Pecillo Profesional G02

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.135,0              933,0               1.879,0              2.706,0              238,41 Oficina, equipos de cómputo, mobiliario, papelería

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos. 1 líder, 1 orientador ocupacional y 2 apoyos técnicos Hector Eduardo Narváez Pecillo Profesional G02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 11.664,0            2.910,0            7.150,0              11.335,0            97,18

Oficinas, sala de Juntas, equipos de cómputo e 

impresión y herramientas. Conectividad, equipos, software y aplicativos.

Instructores Virtuales y personal administrativo de 

apoyo al proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.609,0              640,0               1.743,0              2.427,0              67,25

Ambientes de Formación, Laboratorios, biblioteca, 

oficinas, sala de Juntas, equipos de cómputo e 

impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Instructores y personal administrativo de apoyo al 

proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

2.622,0              1.623,0            220,0                 3.706,0              141,34

Ambientes de Formación, Laboratorios, talleres, 

biblioteca, oficinas, sala de Juntas, equipos de 

cómputo e impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Instructores y personal administrativo de apoyo al 

proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 1.589,0              1.013,0            2.268,0              3.636,0              228,82 Oficina, equipos de cómputo, mobiliario, papelería

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos. 1 líder, 1 orientador ocupacional y 2 apoyos técnicos Hector Eduardo Narváez Pecillo Profesional G02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 14.544,0            2.936,0            7.435,0              12.281,0            84,44

Oficinas, sala de Juntas, equipos de cómputo e 

impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Instructores virtuales y personal administrativo de 

apoyo al proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 4.500,0              640,0               1.920,0              3.200,0              71,11

Ambientes de Formación, Laboratorios, biblioteca, 

oficinas, sala de Juntas, equipos de cómputo e 

impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Instructores y personal administrativo de apoyo al 

proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 2.753,0              1.757,0            3.527,0              5.032,0              182,78

Ambientes de Formación, Laboratorios, talleres, 

biblioteca, oficinas, sala de Juntas, equipos de 

cómputo e impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Instructores y personal administrativo de apoyo al 

proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 156,0                 22,0                 74,0                   74,0                   47,44

oficina, computador, impresora, mobiliario, 

papelería

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativo CCL

Dinamizador y personal administrativo de apoyo al 

proceso David Fernando Casas Barco Profesional G02

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 810,0                 130,0               360,0                 641,0                 79,14

Centro de Desarrollo empresarial (oficinas, sala de 

Juntas), equipos de cómputo e impresión.

Conectividad, software y aplicativos para 

registro y acompañamiento.

Dinamizador rural de centro, instructores técnicos e 

instructores emprendimiento Jorge Giraldo Guerrero Rosero Coordinador Académico

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 810,0                 130,0               360,0                 641,0                 79,14

Centro de Desarrollo empresarial (oficinas, sala de 

Juntas), equipos de cómputo e impresión.

Conectividad, software y aplicativos para 

registro y acompañamiento.

Dinamizador rural de centro, instructores técnicos e 

instructores emprendimiento Jorge Giraldo Guerrero Rosero Coordinador Académico

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 130,0                 22,0                 73,0                   73,0                   56,15 Oficina, equipos de cómputo, mobiliario, papelería

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativo CCL.

Dinamizador y personal administrativo de apoyo al 

proceso David Fernando Casas Barco Profesional G02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     2,0                    3,0                     5,0                     125

Oficina, sala de juntas, equipos de cómputo, 

mobiliario, herramientas, papelería, equipos 

audiovisuales.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativo. Personal administrativo de apoyo al proceso Jairo Orlando Rojas Buitrago Subdirector

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 150,0                 -                   97,0                   199,0                 132,67

oficina, computador, impresora, mobiliario, 

papelería

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativo CCL

Dinamizador y personal administrativo de apoyo al 

proceso David Fernando Casas Barco Profesional G02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 168,0                 -                   52,0                   52,0                   30,95

Oficina, computador, impresora, mobiliario, 

papelería

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativo CCL

Dinamizador y personal administrativo de apoyo al 

proceso David Fernando Casas Barco Profesional G02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 140,0                 -                   51,0                   51,0                   36,43

oficina, computador, impresora, mobiliario, 

papelería

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativo CCL

Dinamizador y personal administrativo de apoyo al 

proceso David Fernando Casas Barco Profesional G02

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 38,0                   13,0                 29,0                   46,0                   121,05

Ambientes de Formación, Laboratorios, talleres, 

biblioteca, oficinas, sala de Juntas, equipos de 

cómputo e impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Instructores y personal administrativo de apoyo al 

proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 32,0                   1,0                    31,0                   45,0                   140,63 Oficina, equipos de cómputo, mobiliario, papelería

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativo 1 líder, 1 orientador ocupacional y 2 apoyos técnicos Hector Eduardo Narváez Pecillo Profesional G02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 83,0                   95,9                 90,1                   87,4                   105,35

Oficinas, sala de Juntas, equipos de cómputo e 

impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Instructores y personal administrativo de apoyo al 

proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 85,0                   90,2                 84,1                   81,9                   96,29

Oficinas, sala de Juntas, equipos de cómputo e 

impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Instructores y personal administrativo de apoyo al 

proceso Bienestar al Aprendiz Noel Arias Garcia Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 84,0                   90,9                 85,1                   82,9                   98,64

Oficinas, alojamiento "Casa SENA", sala de Juntas, 

equipos de cómputo e impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Instructores y personal administrativo de apoyo al 

proceso Bienestar al Aprendiz Noel Arias Garcia Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 48,0                   62,9                 46,4                   42,8                   89,15

Oficinas, sala de Juntas, equipos de cómputo e 

impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Instructores y personal administrativo de apoyo al 

proceso Bienestar al Aprendiz Noel Arias Garcia Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 66,0                   71,9                 52,5                   47,1                   71,41

Oficinas, alojamiento "Casa SENA", sala de Juntas, 

equipos de cómputo e impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Instructores y personal administrativo de apoyo al 

proceso Bienestar al Aprendiz Noel Arias Garcia Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 97,0                   7,0                    9,0                     36,0                   37,11

Oficinas, sala de Juntas, equipos de cómputo e 

impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Instructores y personal administrativo de apoyo al 

proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.272,0              31,0                 60,0                   106,0                 8,33

Oficinas, sala de Juntas, equipos de cómputo e 

impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Instructores y personal administrativo de apoyo al 

proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 1.369,0              38,0                 69,0                   142,0                 10,37

Oficinas, sala de Juntas, equipos de cómputo e 

impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Instructores y personal administrativo de apoyo al 

proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 7.833,0              524,0               2.234,0              4.537,0              57,92

Oficinas, sala de Juntas, equipos de cómputo e 

impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Instructores y personal administrativo de apoyo al 

proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 9.202,0              562,0               2.303,0              4.679,0              50,85

Oficinas, sala de Juntas, equipos de cómputo e 

impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Instructores y personal administrativo de apoyo al 

proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 119,0                 50,0                 101,0                 142,0                 119,33 Oficina, equipos de cómputo, mobiliario, papelería.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativo. 1 líder, 1 orientador ocupacional y 2 apoyos técnicos Hector Eduardo Narváez Pecillo Profesional G02

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 103,0                 49,0                 92,0                   124,0                 120,39 Oficina, equipos de cómputo, mobiliario, papelería

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativo. 1 líder, 1 orientador ocupacional y 2 apoyos técnicos Hector Eduardo Narváez Pecillo Profesional G02

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 18,0                   -                   -                     9,0                     50

Materiales de formación, herramientas, equipos 

acordes a unidades productivas requeridas.

Conectividad, software y aplicativos para 

registro y acompañamiento.

Dinamizador rural de centro, instructores técnicos e 

instructores emprendimiento Jorge Giraldo Guerrero Rosero Coordinador académico.

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 537,0                 242,0               344,0                 390,0                 72,63

Ambientes de Formación, Laboratorios, talleres, 

biblioteca, oficinas, sala de Juntas, equipos de 

cómputo e impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Instructores y personal administrativo de apoyo al 

proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 537,0                 242,0               344,0                 390,0                 72,63

Ambientes de Formación, Laboratorios, talleres, 

biblioteca, oficinas, sala de Juntas, equipos de 

cómputo e impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Instructores y personal administrativo de apoyo al 

proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

De los 53 indicadores el 38% (20) se 

encuentra con un porcentaje de 

ejecución superior al 100% ya fueron 

ejecutados. Por su parte el 21% (11) de 

los indicadores, se encuentran en una 

ejecución entre el 75% y el 99%, lo que 

resulta positivo para el tercer trimestre, 

el 21% (11) de los indicadores, se 

encuentran en una ejecución muy 

cercana al 75%, entre el 67% y el 73% y 

finalmente el 21% (11) de los 

indicadores, se encuentran en una 

ejecución entre el 2%, respecto a los 

indicadores de evaluaciones en 

competencias laborales se están 

verificando dos proyectos del área de la 

salud con 70 candidatos y otros 67 

candidatos del proyecto de 

embarcaciones, con lo cual estaríamos 

superando la metas establecida, en 

formación titulada Por baja demanda en 

el proceso de inscripción se han 

cancelado programas, como estrategia 

se tiene implementado para la IV oferta 

del año dar apertura 19 programas 

técnicos, 5 tecnólogos de este nivel cada 

uno con cupo de 30 aprendices, en 

Bilingüismo por baja demanda de 

aprendices en bolsa nacional no se han 

podido apertura fichas, como estrategia 

implementada para subir el indicador se 

crearon bolsas corporativas en la 

regional para inscribir aprendices, en 

certificaciones Presenta baja ejecución 

porque una gran cantidad de programas 

terminó su proceso lectivo a mitad de 

año y a la fecha se encuentran 

terminando  su proceso productivo, 

frente a unidades productivas creadas 

(SER) se encuentran en proceso de 

finalización de las formaciones, dado 

que los profesionales que se contrataron 

en los últimos meses están culminando 

las competencias y al regresar de las 

comunidades entregaran la información 

pertinente para la creación de las 

unidades productivas en la plataforma.

En términos generales, la mayoría de los 

indicadores (más del 90%) están en la 

ejecución esperada, existe sobre 

ejecución en algunos que tienen que ver 

con la atención a población vulnerable 

ante lo cual el Centro decidió atender 

ante la solicitud ya que se contaba con 

los recursos para ello. Los indicadores de 

retención que están por debajo de la 

meta, obedecen a la depuración que se 

está realizando periodo 2010 a 2020. El 

indicador de certificación - educación 

superior no va en el avance proyectado 

porque en el aplicativo Sofía plus aún no 

aparecen los resultados de pruebas T&T 

de los aprendices que las presentaron en 

julio y en octubre, con lo cual se espera 

lograr dicha meta. El indicador de 

certificación - articulación con la media 

Técnico no presenta un avance 

significativo en razón al calendario 

académico de las instituciones de 

educación que están articuladas, por ello 

es posible cumplirlo hasta en el último 

trimestre. El indicador de certificación - 

Técnico laboral y otros, es el de mayor 

dificultad y lamentablemente se prevee 

que no se va a cumplir, en razón a la 

depuración que se esta desarrollando 

periodo 2010 a 2020 y a que este año se 

incremento está meta en más de un 50%.

El avance en la ejecución presupuestal 

esta acorde a la fecha de medición, 

todos los indicadores están por encima 

del promedio nacional, con seguridad se 

dará cumplimiento a la meta establecida.

Se presentan dificultades en la 

realización de las cotizaciones por parte 

de los proveedores lo cual retrasa la 

contratación se proyecta avanzar en la 

ejecución presupuestal para el siguiente 

trimestre, como estrategia se viene 

solicitando cotizaciones por SECOP II.

A septiembre de 2022, el centro ha 

desarrollado sus actividades 

satisfactoriamente, siendo favorable en 

la ejecución presupuestal garantizando 

que los procesos se ejecuten de manera 

eficiente. 

En relación con las metas de formación 

se visualiza que las acciones han sido 

efectivas conllevando a cumplir de 

acuerdo con lo planeado. Se planea que 

con la oferta del mes de noviembre se 

alcance las metas de tecnólogos y 

técnicos. Sin embargo, es importante 

definir y controlar las estrategias para 

las metas de formación complementaria, 

certificación formación titulada y 

complementaria, certificación 

articulación con la media, ECCL, 

unidades productivas creadas y 

fortalecidas.

De acuerdo con la información 

registrada correspondiente al 

seguimiento de ejecución al Centro de 

Formación en el tercer trimestre de la 

vigencia 2022, se identifica que el 38 por 

ciento de los indicadores (20) se 

encuentran en una ejecución superior 

promedio al 100 por ciento, el 21 por 

ciento de los indicadores (11) presenta 

una ejecución mayor al 75 por ciento, 11 

indicadores se encuentran en una 

ejecución promedio entre el 67 - 73 por 

ciento. El Centro, indica que presenta 

dificultades en cuanto a la ejecución 

presupuestal, va implementar acciones 

en busca de corregir y mejorar el 

comportamiento para el próximo 

trimestre.
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Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 3.930,0              2.619,0            4.826,0              6.627,0              168,63 Oficina, equipos de cómputo, mobiliario, papelería.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativo.

1 líder, 1 orientador ocupacional y 2 apoyos 

técnicos. Hector Eduardo Narváez Pecillo Profesional G02

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 4.542,0              2.835,0            5.957,0              8.911,0              196,19 Oficina, equipos de cómputo, mobiliario, papelería.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativo. 1 líder, 1 orientador ocupacional y 2 apoyos técnicos Hector Eduardo Narváez Pecillo Profesional G02

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 315,0                 3,0                    5,0                     7,0                     2,22

Oficinas, sala de Juntas, equipos de cómputo e 

impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Docentes, Instructores y personal administrativo de 

apoyo al proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 3.129,0              1.799,0            2.005,0              2.164,0              69,16

Oficinas, sala de Juntas, equipos de cómputo e 

impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos. Personal administrativo de apoyo al proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 3.129,0              1.799,0            2.005,0              2.164,0              69,16

Ambientes de Formación, Laboratorios, talleres, 

biblioteca, oficinas, sala de Juntas, equipos de 

cómputo e impresión y herramientas.

Conectividad, equipos, herramientas, software 

y aplicativos.

Instructores y personal administrativo de apoyo al 

proceso Noel Arias Garcia Coordinador Formación

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     1,0                    2,0                     2,0                     100 OFICINA Y ESPACIOS INSTITUCIONALES

EQUIPO DE COMPUTO, INTERNET  Y CELULAR 

DEL FUNCIONARIO

LIDER DISEÑO CURRICULAR Y REGISTRO 

CALIFICADO, SUBDIRECTORA, COORDINADOR 

ACADEMICO Y COORDINADORA MISIONAL LUIS HERIBERTO DIAZ URBINA PROFESIONAL GRADO 4

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 25,0                   -                   29,0                   29,0                   116 SEDE CENTRO, AULAS, CELULARES APRENDICES

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, CELULARES 

DE LOS INSTRUCTORES

INSTRUCTORES, COORDINADOR ACADEMICO, 

COORDINADORA MISIONAL, APOYOS 

ADMINISTRATIVOS CARLOS ARTURO LOZANO VELEZ COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 1.683,0              255,0               747,0                 1.182,0              70,23 SEDE CENTRO, AULAS, CELULARES APRENDICES

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, CELULARES 

DE LOS INSTRUCTORES

INSTRUCTORES, COORDINADOR ACADEMICO, 

COORDINADORA MISIONAL, APOYOS 

ADMINISTRATIVOS CARLOS ARTURO LOZANO VELEZ COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 2.124,0              510,0               1.099,0              1.556,0              73,26

SEDE CENTRO, AULAS, AMBIENTES DE FORMCIÓN, 

CELULARES, TABLET, PLAN DE DATOS

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, 

CELULARES, TABLET, PLANES DE DATOS

INSTRUCTORES, COORDINADOR ACADEMICO, 

COORDINADORA MISIONAL, APOYOS 

ADMINISTRATIVOS CARLOS ARTURO LOZANO VELEZ COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 416,0                 255,0               323,0                 345,0                 82,93

SEDE CENTRO, AULAS, AMBIENTES DE FORMACIÓN  

CELULARES Y TABLET

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, 

CELULARES, TABLET, PLANES DE DATOS

INSTRUCTORES, COORDINADOR ACADEMICO, 

COORDINADORA MISIONAL, APOYOS 

ADMINISTRATIVOS CARLOS ARTURO LOZANO VELEZ COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 58,0                   28,0                 37,0                   42,0                   72,41

SEDE CENTRO, AULAS, AMBIENTES DE FORMACIÓN  

CELULARES Y TABLET

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, 

CELULARES, TABLET, PLANES DE DATOS

INSTRUCTORES, COORDINADOR ACADEMICO, 

COORDINADORA MISIONAL, APOYOS 

ADMINISTRATIVOS, LIDER PVD YADDY PATRICIA AGUDELO BUSTOS COORDINADORA MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 187,0                 52,0                 93,0                   127,0                 67,91

SEDE CENTRO, AULAS, AMBIENTES DE FORMACIÓN  

CELULARES Y TABLET

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, 

CELULARES, TABLET, PLANES DE DATOS

INSTRUCTORES, COORDINADOR ACADEMICO, 

COORDINADORA MISIONAL, APOYOS 

ADMINISTRATIVOS, LIDER PVD COORDINADORA MISIONAL YADDY PATRICIA AGUDELO BUSTOS

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 99,0                   99,0                 98,0                   98,0                   98,99

SEDE CENTRO, AULAS, AMBIENTES DE FORMACIÓN, 

CELULARES, TABLET, PLAN DE DATOS, 

INSTALACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, 

CELULARES, TABLET, PLANES DE DATOS

INSTRUCTORES, COORDINADOR ACADEMICO, 

COORDINADORA MISIONAL, APOYOS 

ADMINISTRATIVOS, DOCENTES, RECTORES, CARLOS ARTURO LOZANO VELEZ COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 2.395,0              440,0               1.118,0              1.719,0              71,77

SEDE CENTRO, AULAS, AMBIENTES DE FORMACIÓN  

CELULARES Y TABLET

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, 

CELULARES, TABLET, PLANES DE DATOS

INSTRUCTORES, COORDINADOR ACADEMICO, 

COORDINADORA MISIONAL, APOYOS 

ADMINISTRATIVOS CARLOS ARTURO LOZANO VELEZ COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 416,0                 255,0               323,0                 345,0                 82,93

SEDE CENTRO, AULAS, AMBIENTES DE FORMACIÓN  

CELULARES Y TABLET

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, 

CELULARES, TABLET, PLANES DE DATOS

INSTRUCTORES, COORDINADOR ACADEMICO, 

COORDINADORA MISIONAL, APOYOS 

ADMINISTRATIVOS CARLOS ARTURO LOZANO VELEZ COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 25,0                   -                   29,0                   29,0                   116

SEDE CENTRO, AULAS, AMBIENTES DE FORMACIÓN  

CELULARES Y TABLET

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, 

CELULARES, TABLET, PLANES DE DATOS

INSTRUCTORES, COORDINADOR ACADEMICO, 

COORDINADORA MISIONAL, APOYOS 

ADMINISTRATIVOS CARLOS ARTURO LOZANO VELEZ COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 2.836,0              695,0               1.470,0              2.093,0              73,8

SEDE CENTRO, AULAS, AMBIENTES DE FORMACIÓN  

CELULARES Y TABLET

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, 

CELULARES, TABLET, PLANES DE DATOS  

INSTRUCTORES, COORDINADOR ACADEMICO, 

COORDINADORA MISIONAL, APOYOS 

ADMINISTRATIVOS CARLOS ARTURO LOZANO VELEZ COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 99,0                   99,0                 98,0                   98,0                   98,99

SEDE CENTRO, AULAS, AMBIENTES DE FORMACIÓN  

CELULARES, TABLET, INSTALACIONES 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, 

CELULARES, TABLET, PLANES DE DATOS

INSTRUCTORES, COORDINADOR ACADEMICO, 

COORDINADORA MISIONAL, APOYOS 

ADMINISTRATIVOS, DOCENTES, ESTUDIANTES, CARLOS ARTURO LOZANO VELEZ COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 58,0                   28,0                 37,0                   42,0                   72,41

SEDE CENTRO, AULAS, AMBIENTES DE FORMACIÓN  

CELULARES Y TABLET

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, 

CELULARES, TABLET, PLANES DE DATOS

INSTRUCTORES, COORDINADOR ACADEMICO, 

COORDINADORA MISIONAL, APOYOS 

ADMINISTRATIVOS, LIDER PVD YADDY PATRICIA AGUDELO BUSTOS COORDINADORA MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 242,0                 61,0                 111,0                 146,0                 60,33

SEDE CENTRO, AULAS, AMBIENTES DE FORMACIÓN  

CELULARES Y TABLET

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, 

CELULARES, TABLET, PLANES DE DATOS

INSTRUCTORES, COORDINADOR ACADEMICO, 

COORDINADORA MISIONAL, APOYOS 

ADMINISTRATIVOS, LIDER PVD YADDY PATRICIA AGUDELO BUSTOS COORDINADORA MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 227,0                 165,0               337,0                 434,0                 191,19

SEDE CENTRO, AULAS, AMBIENTES DE FORMACIÓN  

CELULARES Y TABLET

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, 

CELULARES, TABLET, PLANES DE DATOS

INSTRUCTORES, COORDINADOR ACADEMICO, 

COORDINADORA MISIONAL, APOYOS 

ADMINISTRATIVOS, LIDER PVD YADDY PATRICIA AGUDELO BUSTOS COORDINADORA MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

912,0                 315,0               178,0                 962,0                 105,48

SEDE CENTRO, AULAS, AMBIENTES DE FORMACIÓN  

CELULARES Y TABLET

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, 

CELULARES, TABLET, PLANES DE DATOS

INSTRUCTORES, COORDINADOR ACADEMICO, 

COORDINADORA MISIONAL, APOYOS 

ADMINISTRATIVOS, LIDER PVD YADDY PATRICIA AGUDELO BUSTOS COORDINADORA MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 318,0                 216,0               435,0                 549,0                 172,64

SEDE CENTRO, AULAS, AMBIENTES DE FORMACIÓN  

CELULARES Y TABLET

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, 

CELULARES, TABLET, PLANES DE DATOS

INSTRUCTORES, COORDINADOR ACADEMICO, 

COORDINADORA MISIONAL, APOYOS 

ADMINISTRATIVOS, LIDER PVD YADDY PATRICIA AGUDELO BUSTOS COORDINADORA MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 1.308,0              445,0               894,0                 1.337,0              102,22

SEDE CENTRO, AULAS, AMBIENTES DE FORMACIÓN  

CELULARES Y TABLET

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, 

CELULARES, TABLET, PLANES DE DATOS

INSTRUCTORES, COORDINADOR ACADEMICO, 

COORDINADORA MISIONAL, APOYOS 

ADMINISTRATIVOS, LIDER PVD YADDY PATRICIA AGUDELO BUSTOS COORDINADORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 155,0                 46,0                 46,0                   80,0                   51,61 OFICINA Y ESPACIOS INSTITUCIONALES

EQUIPO DE COMPUTO, INTERNET  Y CELULAR 

DEL FUNCIONARIO

CONTRATISTA PROFESIONAL LIDER CCL, APOYO 

ADMINISTRATIVO, COORDINADORA MISIONAL YADDY PATRICIA AGUDELO COORDINADORA MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 640,0                 -                   217,0                 496,0                 77,5

SEDE CENTRO, AULAS, AMBIENTES DE FORMACIÓN  

CELULARES Y TABLET

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, 

CELULARES, TABLET, PLANES DE DATOS

DINAMIZADOR SER, INSTRUCTORES SER, 

COORDINADORA MISIONAL, APOYOS 

ADMINISTRATIVOS, LIDER PVD

MARIA DEL PILAR LONDOÑO 

MARULANDA DINAMIZADOR SER

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 440,0                 -                   123,0                 332,0                 75,45

SEDE CASAJ, AULAS, AMBIENTES DE FORMACIÓN  

CELULARES Y TABLET

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, 

CELULARES, TABLET, PLANES DE DATOS

DINAMIZADOR SER, INSTRUCTORES SER, 

COORDINADORA MISIONAL, LIDER PVD

MARIA DEL PILAR LONDOÑO 

MARULANDA

PROFESIONAL DE APOYO REGIONAL - 

SER

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 125,0                 46,0                 46,0                   80,0                   64 OFICINA Y ESPACIOS INSTITUCIONALES

EQUIPO DE COMPUTO, INTERNET, CELULAR, 

PLAN DE DATOS

CONTRATISTA PROFESIONAL LIDER CCL, APOYO 

ADMINISTRATIVO, COORDINADORA MISIONAL YADDY PATRICIA AGUDELO BUSTOS COORDINADORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 3,0                     -                   1,0                     1,0                     33,33 OFICINA Y ESPACIOS INSTITUCIONALES

EQUIPO DE COMPUTO, INTERNET, CELULAR, 

PLAN DE DATOS

INTEGRANTES CONSEJO REGIONAL, SUBDIRECTORA 

DE CENTRO, APOYO PLANEACIÓN, APOYO 

ADMINISTRATIVO SUBDIRECCIÓN ANA ISABEL SANCHEZ GONZALEZ PROFESIONAL APOYO PLANEACIÓN

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 180,0                 40,0                 40,0                   205,0                 113,89 OFICINA Y ESPACIOS INSTITUCIONALES

EQUIPO DE COMPUTO, INTERNET, CELULAR, 

PLAN DE DATOS

CONTRATISTA PROFESIONAL LIDER CCL Y APOYO 

ADMINISTRATIVO YADDY PATRICIA AGUDELO BUSTOS COORDINADORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 195,0                 46,0                 46,0                   80,0                   41,03 OFICINA Y ESPACIOS INSTITUCIONALES

EQUIPO DE COMPUTO, INTERNET, CELULAR, 

PLAN DE DATOS

CONTRATISTA PROFESIONAL LIDER CCL Y APOYO 

ADMINISTRATIVO YADDY PATRICIA AGUEDELO BUSTOS COORDINARORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 155,0                 46,0                 46,0                   80,0                   51,61 OFICINA Y ESPACIOS INSTITUCIONALES

EQUIPO DE COMPUTO, INTERNET, CELULAR, 

PLAN DE DATOS

CONTRATISTA PROFESIONAL LIDER CCL, APOYO 

ADMINISTRATIVO, COORDINADORA MISIONAL YADDY PATRICIA AGUDELO BUSTOS COORDINADORA MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 8,0                     -                   8,0                     9,0                     112,5 OFICINA Y ESPACIOS INSTITUCIONALES

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, CELULAR, 

PLAN DE DATOS

COORDINADORA MISIONAL, CONTRATISTA 

PROFESIONAL LIDER APE, LIDER PVD Y APOYOS 

ADMINISTRATIVOS YADDY PATRICIA AGUDELO BUSTOS COORDINADORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 89,0                   -                   86,2                   86,2                   96,87

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Coordinador academico Sandra Menjura Líder Bienestar Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 98,0                   99,2                 97,2                   95,9                   97,9

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Coordinadora misional Sandra Menjura Lider Bieneatar Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 94,0                   99,2                 96,3                   95,2                   101,27

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, coordinadora misional, coordinador 

academico Sandra Menjura Lider Bienestar Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 79,0                   97,5                 90,8                   88,8                   112,44

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Coordinadora Misional, Coordinador 

Academico Sandra Menjura Lider Bienestar Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 87,0                   98,1                 92,1                   90,0                   103,41

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Coordinadora Misional, Coordinador 

Academico Sandra Menjura Lider Bienestar Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 108,0                 12,0                 24,0                   52,0                   48,15

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Coordinadora misional, Coordinador 

académico Sandra Menjura Lider Bienestar Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 108,0                 15,0                 35,0                   65,0                   60,19

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Coordinadora Misional, Coordinador 

Académico Yaddy Patricia Agudelo Bustos Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 1.899,0              314,0               1.000,0              1.594,0              83,94

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Coordinadora misional, Coordinador 

académico Yaddy Patricia Agudelo Bustos Coordinadora misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 2.007,0              329,0               1.035,0              1.659,0              82,66

Ambiente de formación, materiales de formación, 

equipos para la formación

Equipos de computo y aplicativos 

Institucionales

Apoyo Administrativo, Equipo de Bienestar al 

aprendiz, Coordinadora misional, Coordinador 

académico Yaddy Patricia Agudelo Bustos Coordinadora Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 88,0                   12,0                 18,0                   34,0                   38,64 OFICINA Y ESPACIOS INSTITUCIONALES, SEDE CASAJ

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, CELULAR, 

PLAN DE DATOS

COORDINADORA MISIONAL, CONTRATISTA 

PROFESIONAL LIDER PVD Y APOYOS 

ADMINISTRATIVOS YADDY PATRICIA AGUDELO BUSTOS COORDINADORA MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 41,0                   10,0                 16,0                   29,0                   70,73 OFICINA Y ESPACIOS INSTITUCIONALES

EQUIPO DE COMPUTO, INTERNET, CELULAR, 

PLAN DE DATOS

COORDINADORA MISIONAL, CONTRATISTA 

PROFESIONAL LIDER PVD, APOYOS 

ADMINISTRATIVOS, INSTRUCTORES YADDY PATRICIA AGUDELO BUSTOS COORDIANDORA MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 18,0                   -                   -                     -                     0 OFICINA Y ESPACIOS INSTITUCIONALES

EQUIPO DE COMPUTO, INTERNET, CELULAR, 

PLAN DE DATOS

DINAMIZADOR SER, INSTRUCTORES SER, 

COORDINADORA MISIONAL

MARIA DEL PILAR LONDOÑO 

MARULANDA DINAMIZADOR SER

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 25,0                   -                   29,0                   29,0                   116

SEDE CASAJ, AULAS, AMBIENTES DE FORMACIÓN  

CELULARES Y TABLET

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, 

CELULARES, TABLET, PLANES DE DATOS

INSTRUCTORES, COORDINADOR ACADEMICO, 

COORDINADORA MISIONAL, APOYOS 

ADMINISTRATIVOS CARLOS ARTURO LOZANO VELEZ COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 25,0                   -                   29,0                   29,0                   116

SEDE CENTRO, AULAS, AMBIENTES DE FORMACIÓN  

CELULARES Y TABLET

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, 

CELULARES, TABLET, PLANES DE DATOS

INSTRUCTORES, COORDINADOR ACADEMICO, 

COORDINADORA MISIONAL, APOYOS 

ADMINISTRATIVOS CARLOS ARTURO LOZANO VELEZ COORDINADOR ACADEMICO

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 1.188,0              492,0               992,0                 1.435,0              120,79

SEDE CENTRO, AULAS, AMBIENTES DE FORMACIÓN  

CELULARES Y TABLET

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, 

CELULARES, TABLET, PLANES DE DATOS

INSTRUCTORES, COORDINADOR ACADEMICO, 

COORDINADORA MISIONAL, APOYOS 

ADMINISTRATIVOS, LIDER PVD YADDY PATRICIA AGUDELO BUSTOS COORDINADORA MISIONAL

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 1.726,0              675,0               1.356,0              1.933,0              111,99 SEDE CENTRO, AULAS, AMBIENTES DE FORMACIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, 

CELULARES, TABLET, PLANES DE DATOS

INSTRUCTORES, COORDINADOR ACADEMICO, 

COORDINADORA MISIONAL, APOYOS 

ADMINISTRATIVOS, LIDER PVD YADDY PATRICIA AGUDELO BUSTOS COORDINADORA MISIONAL

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 441,0                 255,0               352,0                 374,0                 84,81

SEDE CASAJ, AULAS, AMBIENTES DE FORMACIÓN  

CELULARES Y TABLET

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, 

CELULARES, TABLET, PLANES DE DATOS

INSTRUCTORES, COORDINADOR ACADEMICO, 

COORDINADORA MISIONAL, APOYOS 

ADMINISTRATIVOS, APRENDICES CARLOS ARTURO LOZANO VELEZ COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 441,0                 255,0               352,0                 374,0                 84,81

SEDE CENTRO, AULAS, AMBIENTES DE FORMACIÓN  

CELULARES Y TABLET

EQUIPOS DE COMPUTO, INTERNET, 

CELULARES, TABLET, PLANES DE DATOS

INSTRUCTORES, COORDINADOR ACADEMICO, 

COORDINADORA MISIONAL, APOYOS 

ADMINISTRATIVOS, APRENDICES CARLOS ARTURO LOZANO VELEZ COORDINADOR ACADEMICO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísPM2.1 Posicionamiento de la Formación Profesional del SENA como un eje fundamental de la transformación del sector productivo y social2 Actividades de autoevaluación realizadas durante el perido. 2,0                     -                   1,0                     3,0                     150

Ambientes clásicos de formación y salas de 

coworking y/o de conectividad

Aplicativos institucionales, aplicativos y enlaces 

del Ministerio de Educación Nacional, equipos 

de cómputo,  equipos y medios audiovisuales

Profesionales del equipo de apoyo a subdirección, 

grupo primario de centro Andrea Cuartas Gordillo Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros17 Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones 1.653,0              1.051,0            1.155,0              1.427,0              86,33

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora académica

Los procesos misionales de Formación 

en cupos y aprendices se pueden 

considerar con un nivel de ejecución 

óptimo, a pesar de identificar una gran 

debilidad en la ejecución de la FPI 

titulada por la escasez de ambientes de 

formación con que cuenta el Complejo, 

cuya infraestructura, por estar ubicada 

en un sector del municipio que está 

categorizado por el Ministerio de Cultura 

como “Centro Histórico”, no es factible 

de construcciones o adecuaciones en su 

interior, de cara a las necesidades de 

ambientes requeridos. Situación que 

tiende a agravarse por la solicitud del 

arrendador del predio que se tiene como 

“sede alterna”, quien ha decidido dar por 

terminado el contrato de arrendamiento 

sin prórroga a partir del 31 de diciembre 

del 2022. 

El proceso general de ECCL, se lleva un 

promedio cercano al 62% en sus cinco 

indicadores; es un proceso cuyos 

indicadores dependen de procesos de 

auditoría, que no se alcanzan a ejecutar 

al 100% en el mismo mes en que se 

realizan las inscripciones de los 

candidatos.

Las U.P. corresponden a indicadores que 

avanzan sobre más del 70%, 

garantizando así el 100% de 

disponibilidad de los materiales de 

formación que éstas requieren.

Finalmente, es de anotar que los 

indicadores de certificación de 

aprendices al corte del tercer trimestre 

presentan niveles de ejecución medios, 

sin embargo, se proyectan estrategias de 

certificación para el último trimestre, 

buscando el logro de las metas. Al 

respecto, se ha determinado que una de 

las mayores debilidades en la 

certificación de aprendices del nivel 

tecnólogo es la limitante de las pruebas 

T y T, cuyos resultados estarán 

disponibles sólo a partir de Julio para su 

respectivo análisis al interior del centro 

de formación. Se tiene la estrategia de 

seguimiento semanal a estos 

indicadores, apoyado desde 

administración educativa, coordinación 

misional, consecución de etapas 

prácticas, coordinación académica y 

planeación.

Ind 596 con ejecución 0%, para registrar 

las unidades productivas se debe realizar 

la entrega de los materiales, y el proceso 

de contratación se retrasó debido a la 

falta de oferentes, sin embargo, para el 

tercer trimestre se adjudicó el contrato y 

la entrega se realizará en el 4to 

trimestre. Ind 553 de consejos regionales 

con baja ejecución 33% se debe a que no 

se ha tenido la disponibilidad de agenda 

de los integrantes para el quorum, del 

total de los integrantes que conforman 

los consejos sólo se cuenta con dos para 

en el departamento, sin embargo, se 

realiza invitación a líder indígena, 

representante de profesionales de 

Vaupés, alcaldía, Sindicato de 

educadores con el fin de que la 

participación y exposición de propuestas 

y necesidades sea más amplia. 584, de 

población vulnerable-red unidos 

presenta baja ejecución 38,6 %, lo que se 

relaciona que las bases de datos de los 

beneficiarios de dicho programa se 

encuentran desactualizadas, indican en 

el DPS que ya no están trabajando con 

esta población sino con los puntajes del 

SISBEN, por ello ubicar población Red 

Unidos para orientarlos y vincularlos a 

los programas se dificulta. 294, 527, 

565, 566, de competencias laborales 

presentan baja ejecución, aunque el 

proceso se llevó a cabo el cargue de 

información para dos normas se 

visualizará durante el 4to trimestre, sin 

embargo, el indicador 564 si presenta 

sobre ejecución por los inscritos y 

asignación de personas en proyectos 

nacionales. Ind 18 y 53 de formación 

complementaria con ejecución 

vulnerable porque varios de los 

programas ofertados no completan los 

25 cupos. Ind. 267 y 273 con sobre 

ejecución debido que la gran mayoría de 

la población del departamento que 

accede a la oferta de formación es 

desplazada. Ind 17, 57, 607 y 608 con 

sobre ejecución debido que en la semana 

de inducción a los inscritos en tecnólogo 

no se presentaron 4, por tanto, se llamó 

de la lista de espera para conservar el 

cupo de 25. Ind 574, 575 y 576 de 

retención, lo cual se debe a que en S

De los 53 indicadores el 38% (20) se 

encuentra con un porcentaje de 

ejecución superior al 100% ya fueron 

ejecutados. Por su parte el 21% (11) de 

los indicadores, se encuentran en una 

ejecución entre el 75% y el 99%, lo que 

resulta positivo para el tercer trimestre, 

el 21% (11) de los indicadores, se 

encuentran en una ejecución muy 

cercana al 75%, entre el 67% y el 73% y 

finalmente el 21% (11) de los 

indicadores, se encuentran en una 

ejecución entre el 2%, respecto a los 

indicadores de evaluaciones en 

competencias laborales se están 

verificando dos proyectos del área de la 

salud con 70 candidatos y otros 67 

candidatos del proyecto de 

embarcaciones, con lo cual estaríamos 

superando la metas establecida, en 

formación titulada Por baja demanda en 

el proceso de inscripción se han 

cancelado programas, como estrategia 

se tiene implementado para la IV oferta 

del año dar apertura 19 programas 

técnicos, 5 tecnólogos de este nivel cada 

uno con cupo de 30 aprendices, en 

Bilingüismo por baja demanda de 

aprendices en bolsa nacional no se han 

podido apertura fichas, como estrategia 

implementada para subir el indicador se 

crearon bolsas corporativas en la 

regional para inscribir aprendices, en 

certificaciones Presenta baja ejecución 

porque una gran cantidad de programas 

terminó su proceso lectivo a mitad de 

año y a la fecha se encuentran 

terminando  su proceso productivo, 

frente a unidades productivas creadas 

(SER) se encuentran en proceso de 

finalización de las formaciones, dado 

que los profesionales que se contrataron 

en los últimos meses están culminando 

las competencias y al regresar de las 

comunidades entregaran la información 

pertinente para la creación de las 

unidades productivas en la plataforma.

Frente a una apropiación inicial cercana 

a los 10.145 millones COP, de los cuales 

el 27.4% corresponde a proyectos 

SENNOVA, se tiene un avance en 

compromisos (CDP) por más de nueve 

mil millones de pesos (92.2%) y un 

avance del 62% en los pagos realizados 

al cierre del tercer semestre (frente a un 

33% en pagos al segundo trimestre).

Lo anterior, como reflejo al hecho de que 

se han llevado a cabo la contratación de 

servicios personales indirectos 

(administrativos e instructores) y se está 

en proceso de adquisición de materiales 

de formación. 

A nivel de presupuesto se tienen 

novedades de personal de planta como 

son los casos de cuatro (4) instructores 

que fueron trasladados con sus 

respectivas plazas a finales del 2021 y la 

resolución vigente a partir de febrero del 

2022 para el instructor Alejando Isaza 

por fuero sindical, además de la 

prolongación de la incapacidad del 

instructor Jaime Parra y el alto nivel de 

ausentismo también por procesos de 

salud del instructor de planta Marlio 

Piedrahita, por lo cual el centro de 

formación cuenta en esencia con sólo 9 

instructores de planta disponibles para 

programación académica.

Mensualmente se llevan a cabo 

reuniones de seguimiento tanto de 

presupuesto como de PAC, en las que se 

analizan de manera individual cada uno 

de los rubros que conforman el 

presupuesto asignado al centro de 

formación, estableciendo tanto las 

alertas que surjan como las acciones 

necesarias para mitigar los riesgos de 

sub-ejecución presupuestal, 

incumplimiento en el PAC y 

comportamiento del INPANUT, entre 

otros.

Se presentan dificultades en la 

realización de las cotizaciones por parte 

de los proveedores lo cual retrasa la 

contratación se proyecta avanzar en la 

ejecución presupuestal para el siguiente 

trimestre, como estrategia se viene 

solicitando cotizaciones por SECOP II.

La subunidad Centro presenta una 

apropiación vigente al corte de tercer 

trimestre de $ 2.848.720.255; de este 

recurso el 96.1% se encuentran en 

certificados de disponibilidad 

presupuestal, es decir $ 2.737.852.077 

de los cuales $ 2.061.043.350 tiene 

compromiso presupuestal, es decir el 

72.58%. El proyecto que presenta baja 

ejecución con un 13% es el de 

fortalecimiento de la infraestructura, 

debido el recurso asignado en mayor 

porcentaje está destinado a cerramiento 

de la sede Cuervo Araoz y el trámite de la 

licencia de construcción se retrasado 

pues no se contaba con el presupuesto, 

una vez fue asignado en resolución 1717 

del 12 de septiembre se inició el trámite 

en la secretaría de planeación municipal, 

la cual no fue expedida antes de finalizar 

el cuarto trimestre.

De acuerdo con la información 

registrada correspondiente al 

seguimiento de ejecución al Centro de 

Formación en el tercer trimestre de la 

vigencia 2022, se identifica que el 38 por 

ciento de los indicadores (20) se 

encuentran en una ejecución superior 

promedio al 100 por ciento, el 21 por 

ciento de los indicadores (11) presenta 

una ejecución mayor al 75 por ciento, 11 

indicadores se encuentran en una 

ejecución promedio entre el 67 - 73 por 

ciento. El Centro, indica que presenta 

dificultades en cuanto a la ejecución 

presupuestal, va implementar acciones 

en busca de corregir y mejorar el 

comportamiento para el próximo 

trimestre.

Validando la información, en términos 

generales se identifica que el porcentaje 

de ejecución al finalizar el tercer 

trimestre del 2022, presentan una 

ejecución aceptable. Los indicadores de 

ejecución baja son 294, 527, 565, 566, 

cabe resaltar que el Centro de Formación 

manifiesta que se encuentra tomando las 

medidas para mejorar el cumplimiento 

de dichos indicadores. El indicador 596 

no tiene ejecución, el indicador 553 de 

consejos regionales presenta una 

dinámica baja.  En cuanto a la ejecución 

presupuestal, el Centro presenta un 

72,58%.

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Complejo Tecnológico, Turístico 

y Agroindustrial del Occidente 

Antioqueño, se le sugiere dar prioridad y 

ejecutar nuevas estrategias para el 

cumplimiento de los siguientes 

indicadores:  Tecnólogos y formación 

complementaria los cuales tienen una 

ejecución vulnerable.

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.
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Seguimiento Plan de Acción 2022

Trimestre 3

Perspectiva Objetivo
Iniciativa 

Estratégica
Cod Indicador Nombre Indicador  Meta 

 Ejecución 

31/03/22 

 Ejecución 

30/06/2022 

 Ejecución 

30/09/2022 

 % Ejecución 

30/09/2022 
Recurso Físico Recurso Técnico Recurso Humano Nombre Responsable indicador Cargo Responsable Indicador Justificación seguimiento T3 Indicadores Justificación seguimiento T3 presupuesto Observación seguimiento T3 Vigencia Fecha Inicial Fecha Final Cod Dependencia

Nombre 

Dependencia

Nombre 

Responsable
Regional Nombre Regional

DEPENDENCIA CONTROLARTICULACIÓN PEI 2022 INDICADOR OPERATIVO RESPONSABLESTIEMPO

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros18 Aprendices en formación complementaria 24.205,0            4.036,0            10.702,0            17.986,0            74,31

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros19 Aprendices en formación profesional integral  (Gran total) 29.286,0            7.970,0            14.854,0            22.642,0            77,31

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros20 Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA 3.428,0              2.883,0            2.997,0              3.229,0              94,19

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.21 Aprendices en formación titulada Red Unidos 149,0                 168,0               175,0                 185,0                 124,16

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales24 Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 485,0                 297,0               474,0                 616,0                 127,01

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros34

Aprendices Programa Integración con la Educación Media 

"Técnicos Laborales" 1.983,0              1.983,0            1.992,0              1.995,0              100,61

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros53 Cupos  formación complementaria 29.212,0            4.135,0            11.892,0            20.347,0            69,65

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros56 Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 3.428,0              2.883,0            2.997,0              3.229,0              94,19

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros57 Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones 1.653,0              1.051,0            1.155,0              1.427,0              86,33

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros64 Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total) 34.293,0            8.069,0            16.044,0            25.003,0            72,91

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros73

Cupos programa Integración con la Educación Media "Tecnicos 

Laborales" 1.983,0              1.983,0            1.992,0              1.995,0              100,61

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.78 Cupos formación titulada Red Unidos 149,0                 168,0               175,0                 185,0                 124,16

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales79 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 672,0                 301,0               520,0                 707,0                 105,21

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales267

Aprendices  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - 

Sin Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 2.062,0              2.369,0            3.796,0              5.250,0              254,61

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros268

Aprendices en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos 

en la Formación Titulada y Complementaria) 11.835,0            1.709,0            5.281,0              10.569,0            89,3

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros269

Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 3.752,0              634,0               1.987,0              3.090,0              82,36

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.271

Aprendices Población vulnerable (Sin desplazados por la 

Violencia  y sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria)

7.858,0              2.616,0            2.061,0              5.223,0              66,47

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas certificadas en competencias laborales273

Cupos  Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 

Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) 2.887,0              2.395,0            4.091,0              5.873,0              203,43

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros274

Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la 

Formación Titulada y Complementaria) 14.587,0            1.709,0            5.393,0              10.903,0            74,74

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros275

Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación 

Titulada y Complementaria) 5.160,0              634,0               2.217,0              3.522,0              68,26

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.293

Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia  y 

sin víctimas)  (incluidos en la Formación Titulada y 

Complementaria) 9.732,0              2.667,0            4.474,0              5.925,0              60,88

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 1.246,0              -                   195,0                 784,0                 62,92

Ambientes clásicos de formación y salas de 

coworking y/o de conectividad

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo,  equipos y medios audiovisuales

Profesionales y/o tecnólogos certificados como 

evaluadores en Normas de Competencias Laborales Andrea Cuartas Gordillo Coordinadora Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados340 Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.240,0              1.431,0            2.221,0              2.687,0              82,93

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesCatálogos de Cualificaciones elaborados341 Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos) 3.240,0              1.408,0            2.174,0              2.628,0              81,11

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.527 Personas certificadas en competencias laborales 801,0                 -                   139,0                 546,0                 68,16

Ambientes clásicos de formación y salas de 

coworking y/o de conectividad

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo,  equipos y medios audiovisuales

Profesionales y/o tecnólogos certificados como 

evaluadores en Normas de Competencias Laborales Andrea Cuartas Gordillo Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísSin iniciativa asociada553

Reuniones realizadas para el cumplimiento de las funciones de 

los comités técnicos de centro establecidas en el artículo 30 del 

decreto 249 de 2004 4,0                     1,0                    2,0                     3,0                     75 Salas de Coworking o de videoconferencias

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo,  equipos y medios audiovisuales

Profesionales del equipo de apoyo a subdirección, 

empresarios y representantes gremiales Angie Carolina Tunjano Gutiérrez Subdirectora

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.564 Número de personas inscritas (competencias laborales) 900,0                 127,0               520,0                 809,0                 89,89

Ambientes clásicos de formación y salas de 

coworking y/o de conectividad

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo,  equipos y medios audiovisuales

Profesionales y/o tecnólogos certificados como 

evaluadores en Normas de Competencias Laborales Andrea Cuartas Gordillo Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.565 Número de evaluaciones en competencias  laborales 1.330,0              25,0                 373,0                 824,0                 61,95

Ambientes clásicos de formación y salas de 

coworking y/o de conectividad

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo,  equipos y medios audiovisuales

Profesionales y/o tecnólogos certificados como 

evaluadores en Normas de Competencias Laborales Andrea Cuartas Gordillo Coordinadora Misional

PROCESOS MISIONALES (PM) PM1: Fomentar la cualificación de las personas basada en competencias laboralesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.566 Personas evaluadas en competencias laborales 855,0                 25,0                 265,0                 567,0                 66,32

Ambientes clásicos de formación y salas de 

coworking y/o de conectividad

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo,  equipos y medios audiovisuales

Profesionales y/o tecnólogos certificados como 

evaluadores en Normas de Competencias Laborales Andrea Cuartas Gordillo Coordinadora Misional

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.568 Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral 76,0                   98,0                 96,0                   105,0                 138,16

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesEmpresas beneficiarias de la formación en entorno laboral (T)*569

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el 

trabajo 243,0                 17,0                 81,0                   152,0                 62,55

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA572 Retención - Educación Superior 76,0                   88,8                 82,3                   83,8                   110,28 Salas de Coworking o de videoconferencias

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo,  equipos y medios audiovisuales

Profesionales del equipo de apoyo a subdirección y 

de Bienestar al Aprendiz Henry Alonso Henao Buitrago Profesional 2 - Bienestar

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA573 Retención - Técnica Laboral y  Otros 88,0                   95,2                 91,3                   86,6                   98,43 Salas de Coworking o de videoconferencias

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo,  equipos y medios audiovisuales

Profesionales del equipo de apoyo a subdirección y 

de Bienestar al Aprendiz Henry Alonso Henao Buitrago Profesional 2 - Bienestar Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA574 Retención - Total Formación  Titulada 82,0                   93,5                 88,8                   85,8                   104,59 Salas de Coworking o de videoconferencias

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo,  equipos y medios audiovisuales

Profesionales del equipo de apoyo a subdirección y 

de Bienestar al Aprendiz Henry Alonso Henao Buitrago Profesional 2 – Bienestar Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA575 Retención - Formación  Complementaria 51,0                   84,2                 70,3                   59,7                   117,08 Salas de Coworking o de videoconferencias

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo,  equipos y medios audiovisuales

Profesionales del equipo de apoyo a subdirección y 

de Bienestar al Aprendiz Henry Alonso Henao Buitrago Profesional 2 – Bienestar Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA576 Retención - TOTAL Centros de Formación 67,0                   88,7                 75,1                   64,6                   96,36 Salas de Coworking o de videoconferencias

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo,  equipos y medios audiovisuales

Profesionales del equipo de apoyo a subdirección y 

de Bienestar al Aprendiz Henry Alonso Henao Buitrago Profesional 2 – Bienestar Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA577 Certificación - Educación Superior 505,0                 15,0                 36,0                   150,0                 29,7 Salas de Coworking o de videoconferencias

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo,  equipos y medios audiovisuales

Profesionales del equipo de apoyo a subdirección y 

de Bienestar al Aprendiz Henry Alonso Henao Buitrago Profesional 2 – Bienestar Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA578 Certificación - Técnica Laboral y  Otros 1.026,0              18,0                 50,0                   59,0                   5,75 Salas de Coworking o de videoconferencias

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo,  equipos y medios audiovisuales

Profesionales del equipo de apoyo a subdirección y 

de Bienestar al Aprendiz Henry Alonso Henao Buitrago Profesional 2 – Bienestar Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA579 Certificación - Total Formación  Titulada 1.531,0              33,0                 86,0                   209,0                 13,65 Salas de Coworking o de videoconferencias

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo,  equipos y medios audiovisuales

Aplicativos institucionales, equipos de cómputo,  

equipos y medios audiovisuales Henry Alonso Henao Buitrago Profesional 2 – Bienestar Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA580 Certificación - Formación  Complementaria 16.148,0            1.078,0            4.197,0              7.804,0              48,33 Salas de Coworking o de videoconferencias

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo,  equipos y medios audiovisuales

Profesionales del equipo de apoyo a subdirección y 

de Bienestar al Aprendiz Henry Alonso Henao Buitrago Profesional 2 – Bienestar Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísVP1.1 Registro y análisis de la evolución de la tasa de vinculación para egresados SENA581 Certificación TOTAL  - Centros de Formación 17.679,0            1.111,0            4.283,0              8.013,0              45,32 Salas de Coworking o de videoconferencias

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo,  equipos y medios audiovisuales

Profesionales del equipo de apoyo a subdirección y 

de Bienestar al Aprendiz

Henry Alonso Henao Buitrago Profesional 2 – Bienestar Aprendiz

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.584

Cupos Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 726,0                 110,0               218,0                 315,0                 43,39

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesDI5.6 Implementar mecanismos que permitan la Medición de Satisfacción, pertinencia del servicio y mejoramiento de los ciclos de servicio.585

Aprendices Víctimas  (Sin Desplazados por la Violencia): Minas 

antipersonal municion sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado, Amenaza, Delitos contra la libertad y la integridad 632,0                 109,0               200,0                 283,0                 44,78

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA596 Unidades productivas creadas (SER) 67,0                   -                   16,0                   52,0                   77,61

Ambientes de formación convencionales y 

especializados; espacios físicos e instalaciones 

locativas de los emprendedores

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores  según el perfil académico exigido por 

el programa SER, de planta o contratistas asociados 

al plan de contratación de la vigencia Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) R2: Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionalesPersonas con Formación Titulada del SENA597 Unidades productivas fortalecidas  (SER) 41,0                   -                   4,0                     24,0                   58,54

Ambientes de formación convencionales y 

especializados; espacios físicos e instalaciones 

locativas de los emprendedores

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores  según el perfil académico exigido por 

el programa SER, de planta o contratistas asociados 

al plan de contratación de la vigencia Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros607

Cupos  Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial y 

virtual) 1.653,0              1.051,0            1.155,0              1.427,0              86,33

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros608

Aprendices Total Tecnólogos en Centro de Formación (presencial 

y virtual) 1.653,0              1.051,0            1.155,0              1.427,0              86,33

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada640 Aprendices Total Poblaciones Vulnerables 10.871,0            5.209,0            8.259,0              11.013,0            101,31

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

VALOR PUBLICO (VP) VP3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencialSin iniciativa asociada641 Cupos Total Poblaciones Vulnerables 13.748,0            5.289,0            8.967,0              12.388,0            90,11

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros654 certificación - articulación con la media - técnicos 546,0                 4,0                    4,0                     4,0                     0,73 Salas de Coworking o de videoconferencias

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo,  equipos y medios audiovisuales

Profesionales del equipo de apoyo a subdirección y 

de Bienestar al Aprendiz Henry Alonso Henao Buitrago Profesional 2 – Bienestar Aprendiz

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros658 Cupos Total Formación Titulada 5.081,0              3.934,0            4.152,0              4.656,0              91,64

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

PROCESOS MISIONALES (PM) PM2: Formar el talento humano pertinente que demanda el sector empresarial del paísEvolución del recaudo de recursos financieros659 Aprendices Total Formación Titulada 5.081,0              3.934,0            4.152,0              4.656,0              91,64

Ambientes de formación convencionales y 

especializados: laboratorios, talleres, salas de 

coworking, de conectividad y biblioteca

Aplicativos institucionales, equipos de 

cómputo, materiales de formación, 

herramientas, equipos y medios audiovisuales

Instructores (profesionales y/o tecnólogos, según el 

perfil académico exigido por los programas de 

formación), de planta o contratistas asociados al Paola Milena Ortiz Acevedo Coordinadora Académica

Los procesos misionales de Formación 

en cupos y aprendices se pueden 

considerar con un nivel de ejecución 

óptimo, a pesar de identificar una gran 

debilidad en la ejecución de la FPI 

titulada por la escasez de ambientes de 

formación con que cuenta el Complejo, 

cuya infraestructura, por estar ubicada 

en un sector del municipio que está 

categorizado por el Ministerio de Cultura 

como “Centro Histórico”, no es factible 

de construcciones o adecuaciones en su 

interior, de cara a las necesidades de 

ambientes requeridos. Situación que 

tiende a agravarse por la solicitud del 

arrendador del predio que se tiene como 

“sede alterna”, quien ha decidido dar por 

terminado el contrato de arrendamiento 

sin prórroga a partir del 31 de diciembre 

del 2022. 

El proceso general de ECCL, se lleva un 

promedio cercano al 62% en sus cinco 

indicadores; es un proceso cuyos 

indicadores dependen de procesos de 

auditoría, que no se alcanzan a ejecutar 

al 100% en el mismo mes en que se 

realizan las inscripciones de los 

candidatos.

Las U.P. corresponden a indicadores que 

avanzan sobre más del 70%, 

garantizando así el 100% de 

disponibilidad de los materiales de 

formación que éstas requieren.

Finalmente, es de anotar que los 

indicadores de certificación de 

aprendices al corte del tercer trimestre 

presentan niveles de ejecución medios, 

sin embargo, se proyectan estrategias de 

certificación para el último trimestre, 

buscando el logro de las metas. Al 

respecto, se ha determinado que una de 

las mayores debilidades en la 

certificación de aprendices del nivel 

tecnólogo es la limitante de las pruebas 

T y T, cuyos resultados estarán 

disponibles sólo a partir de Julio para su 

respectivo análisis al interior del centro 

de formación. Se tiene la estrategia de 

seguimiento semanal a estos 

indicadores, apoyado desde 

administración educativa, coordinación 

misional, consecución de etapas 

prácticas, coordinación académica y 

planeación.

Frente a una apropiación inicial cercana 

a los 10.145 millones COP, de los cuales 

el 27.4% corresponde a proyectos 

SENNOVA, se tiene un avance en 

compromisos (CDP) por más de nueve 

mil millones de pesos (92.2%) y un 

avance del 62% en los pagos realizados 

al cierre del tercer semestre (frente a un 

33% en pagos al segundo trimestre).

Lo anterior, como reflejo al hecho de que 

se han llevado a cabo la contratación de 

servicios personales indirectos 

(administrativos e instructores) y se está 

en proceso de adquisición de materiales 

de formación. 

A nivel de presupuesto se tienen 

novedades de personal de planta como 

son los casos de cuatro (4) instructores 

que fueron trasladados con sus 

respectivas plazas a finales del 2021 y la 

resolución vigente a partir de febrero del 

2022 para el instructor Alejando Isaza 

por fuero sindical, además de la 

prolongación de la incapacidad del 

instructor Jaime Parra y el alto nivel de 

ausentismo también por procesos de 

salud del instructor de planta Marlio 

Piedrahita, por lo cual el centro de 

formación cuenta en esencia con sólo 9 

instructores de planta disponibles para 

programación académica.

Mensualmente se llevan a cabo 

reuniones de seguimiento tanto de 

presupuesto como de PAC, en las que se 

analizan de manera individual cada uno 

de los rubros que conforman el 

presupuesto asignado al centro de 

formación, estableciendo tanto las 

alertas que surjan como las acciones 

necesarias para mitigar los riesgos de 

sub-ejecución presupuestal, 

incumplimiento en el PAC y 

comportamiento del INPANUT, entre 

otros.

Desde la Dirección Regional Antioquia se 

tienen varias estrategias de 

acompañamiento de manera 

permanente a los centros de formación 

en lo relacionado con formación, 

ejecución presupuestal, certificación, 

empleo y demás que permitan alcanzar 

los objetivos trazados en cada vigencia.

Para el tercer trimestre de la vigencia 

2022, el Complejo Tecnológico, Turístico 

y Agroindustrial del Occidente 

Antioqueño, se le sugiere dar prioridad y 

ejecutar nuevas estrategias para el 

cumplimiento de los siguientes 

indicadores:  Tecnólogos y formación 

complementaria los cuales tienen una 

ejecución vulnerable.

Es importante que desde el centro de 

formación se continúen implementando 

acciones que garanticen el cumplimiento 

de los indicadores. La Dirección 

Regional, hace seguimiento constante a 

través de tableros publicados en los 

blogs de los centros de formación.
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