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1 Introducción 
 

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, establecimiento público perteneciente al Sector Trabajo, en 
cumplimiento a lo establecido en las Leyes 489 de 1998, 1474 de 2011 y 1757 de 2015, presenta el informe de la 
gestión adelantada por la Regional Boyacá durante el período comprendido entre Julio de 2018 y los avances al 
30 de Septiembre de 2019 bajo la administración del doctor Dagoberto Juan Berdugo Hernandez, Director 
Regional (e) con el propósito de rendir cuentas sobre las acciones desarrolladas por el equipo técnico y humano 
de la Entidad en beneficio de sus grupos de valor. 

La Regional Boyacá cuenta en su estructura organizacional con cuatro (4) Centros de Formación Profesional a 
saber: 1) Centro De Gestión Administrativa Y Fortalecimiento Empresarial, CEGAFE, con sede Principal en la Ciudad 
de Tunja, encargado de atender,  entre otros,  a los sectores de servicios, artesanías, salud, banca y seguros, 
hotelería y turismo, y en las áreas administrativas,  financieras, mercadeo y ventas; 2) Centro De Desarrollo 
Agropecuario Y Agroindustrial, CEDEAGRO, con Sede en la ciudad de Duitama, encargado principalmente de la 
atención a los sectores agrícola, pecuario y agroindustrial; 3) Centro Minero,  ubicado en la vereda de Morcá del 
Municipio de Sogamoso, encargado fundamentalmente de la atención a los sectores de exploración, explotación 
y beneficio de minerales y a las áreas de control ambiental y seguridad ocupacional, y 4) Centro Industrial De 
Mantenimiento Y Manufactura, CIMM, ubicado en el Municipio de Sogamoso, encargado preferentemente de la 
atención al sector industrial,  la construcción, telecomunicaciones y a las áreas de mantenimiento industrial. 
Cuenta además con la Agencia Pública de Empleo con Oficina Principal en Tunja y 8 oficinas satélites en las 
principales ciudades del departamento y el Centro de Desarrollo Empresarial SBDC con Grupos en la Regional y 
en cada uno de los centros de formación. 

Para el cumplimento de su misión institucional el SENA integra un portafolio de procesos y servicios que incluye: 
1) servicio de formación profesional integral, compuesto por programas de educación superior, formación 
profesional técnica y formación complementaria. Atiende a diferentes grupos poblaciones con programas 
especiales como: Sena Emprende rural SER, orientado principalmente a población del sector rural y campesino; 
articulación con la educación media o doble titulación, orientado a los jóvenes de la educación media; Formación 
continua especializada, dirigido a la formación de población ocupada; población víctima,  PSD y Población 
vulnerable, orientado a  dar  formación y asesoría a la población golpeada por el conflicto y a grupos humanos en 
situación de vulnerabilidad; programas de  bilingüismo y formación virtual; 2) Servicio de evaluación y certificación 
de competencias laborales; 3) servicio de gestión de empleo y empleabilidad, que integra los servicios de 
orientación ocupacional, intermediación laboral, información de empleo y servicios de atención a la oferta y 
demanda de empleo; 4) Gestión de emprendimiento y empresarismo, con programas de fomento al 
emprendimiento, asesoría para la creación,  fortalecimiento y consolidación empresarial  en la región; 5) Gestión 
de la innovación y la competitividad con el programa SENNOVA para el fomento y financiación a las iniciativas en 
investigación, diseño y desarrollo tecnológico del sector productivo, y para la modernización institucional y 
desarrollo de competencias en innovación y creatividad  en los aprendices; 6) gestión de competencias laborales 
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que involucra el fortalecimiento de las mesas sectoriales  como instancias de concertación nacional y la 
elaboración de normas de competencia laboral. 

El SENA Regional Boyacá tiene cobertura en todos los municipios y provincias del departamento y concurre con 
las regionales de Santander y Caldas en la atención a las provincias de Norte y Gutierrez y el Municipio de Puerto 
Boyacá.  
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2 Marco normativo  
 
Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. Manual único de rendición de 
cuentas 
 
3 Infomación Institucional 

3.1 Misión del SENA 

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

         Visión del SENA  

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

  

3.2 Objeto de la entidad y derechos ciudadanos que atiende 

Objetivos Institucionales  

De a acuerdo con el artículo 3 de Ley 119 de 1994 el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, tiene los siguientes 
objetivos:  

1. Dar Formación Profesional Integral a los trabajadores de todas las actividades económicas, y a quienes sin serlo, 
requieran dicha formación, para aumentar por ese medio la productividad nacional y promover la expansión y el 
desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistributiva.  

2. Fortalecer los procesos de Formación Profesional Integral que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel 
urbano y rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico.  

3. Apropiar métodos, medios y estrategias dirigidos a la maximización de la cobertura y la calidad de la Formación 
Profesional Integral.  

4. Participar en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la 
actualización y mejoramiento de la Formación Profesional Integral.  

5. Propiciar las relaciones internacionales tendientes a la conformación y operación de un sistema regional de 
Formación Profesional Integral dentro de las iniciativas de integración de los países de América Latina y El Caribe.  
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6. Actualizar, en forma permanente, los procesos y la infraestructura pedagógica, tecnológica y administrativa 
para responder con eficiencia y calidad a los cambios y exigencias de la demanda de Formación Profesional 
Integral.  

Derechos Ciudadanos.  

El SENA en cumplimiento de los principios y valores y lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, garantiza los siguientes derechos de los ciudadanos sin distinción alguna:  

1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio 
idóneo y obtener información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal 
efecto.  

2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener copias, a su costa, 
de los respectivos documentos. 

 3. Obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los términos previstos por la 
Constitución y las leyes.  

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el efecto.  

5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana. 

6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, niños, niñas, 
adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personas en estado de indefensión o de 
debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política.  

7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares que cumplan 
funciones administrativas.  

8. A formular alegatos y aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier actuación administrativa 
en la cual tenga interés, a que dichos documentos sean valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al 
momento de decidir y a que estas le informen al interviniente cuál ha sido el resultado de su participación en el 
procedimiento correspondiente.  

9. Cualquier otro derecho que le reconozca la Constitución y las leyes. 

4 Gestión Administrativa y Financiera  

4.1 Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción 

Gestión de la Formación Profesional Integral  y Control de Gestión y Resultados 

Procesos Misionales SENA Regional Boyacá Julio 2018 a Septiembre 2019 

FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL  
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La información de la ejecución de los procesos misionales que se presenta a continuación tiene como fuente los 
informes conciliados con la Dirección de Planeación del SENA Dirección General. 

• Total Formación Educación Superior  

REGIONAL BOYACÁ 
  Ejecución Aprendices     Ejecución Cupos   

13.461 13.461 

 

• Otros Incluye: Auxiliar, Operarios 

 

REGIONAL BOYACÁ 
  Ejecución Aprendices     Ejecución Cupos   

1.878 1.878 

 

• Técnico Laboral 

REGIONAL BOYACÁ 
  Ejecución Aprendices     Ejecución Cupos   

25.466 25.466 
  

•  Total Formación Técnica Laboral Y Otros 

REGIONAL BOYACÁ 
  Ejecución Aprendices     Ejecución Cupos   

27.344 27.344 

 

• Total  Formación Titulada 

REGIONAL BOYACÁ 
  Ejecución Aprendices     Ejecución Cupos   

40.805 40.805 

 

 

 

• Total Formacion Complementaria 

REGIONAL BOYACÁ   Ejecución Aprendices     Ejecución Cupos   
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200.839 246.002 

 

• Formación Total 

REGIONAL BOYACÁ 
  Ejecución Aprendices     Ejecución Cupos   

241.644 286.807 

 

• Aprendices - Cupos Programa De Formación  Contínua Especializada - A Diciembre 2018 Y Enero A 
Septiembre 2019 

REGIONAL BOYACÁ 

 DICIEMBRE 2018   ENERO A SEPTIEMBRE 2019  

  Ejecución Aprendices     Ejecución Cupos     Ejecución Aprendices     Ejecución Cupos   

1.430 1.546 1.299 1.413 

 

• Aprendices - Cupos Formacion Virtual  

REGIONAL BOYACÁ 
  Ejecución Aprendices     Ejecución Cupos   

111.307 118.608 

 

• Aprendices - Cupos  Programa De Bilingüismo  

REGIONAL BOYACÁ 
  Ejecución Aprendices     Ejecución Cupos   

33.271 37.709 

 

• Aprendices - Cupos SENA Emprende Rural – Programa SER  

REGIONAL BOYACÁ 
  Ejecución Aprendices     Ejecución Cupos   

8.981 9.955 

 

 

• Aprendices - Cupos Programa De Articulación con La Educación Media – Doble Titulación 
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REGIONAL BOYACÁ 
  Ejecución Aprendices     Ejecución Cupos   

18.286 18.286 

 
• Aprendices - Cupos - Población Vulnerable  

REGIONAL BOYACÁ 

DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA  VICTIMAS SIN DESPLAZADOS POR LA 
VIOLENCIA GRAN TOTAL POBLACIÓN VULNERABLE 

 Ejecución 
Aprendices   Ejecución Cupos   Ejecución 

Aprendices   Ejecución Cupos   Ejecución Aprendices   Ejecución Cupos  

           13.446             16.018               1.291               1.609             46.580             58.758  

 

• Desagregado - Aprendices por Tipo -  Población Vulnerable  

GRAN TOTAL DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA 13.446 

TOTAL DESPLAZADOS POR FENOMENOS NATURALES 252 

TOTAL DISCAPACITADOS 527 

ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL 333 

INDIGENAS 322 

INPEC 2.800 

JOVENES VULNERABLES 15.215 

MUJER CABEZA DE FAMILIA 7.010 

NEGRITUDES (NEGROS) 203 

TOTAL ADOLESCENTE DESVINCULADO DE GRUPOS ARMADOS ORGANIZOS MAS REINTEGRADOS  116 

TERCERA EDAD 1.065 

ADOLESCENTE TRABAJADOR 2.772 

REMITIDOS POR EL PAL 198 

SOBREVIVIENTES MINAS ANTIPERSONALES  4 

SOLDADOS CAMPESINOS 582 

AFROCOLOMBIANO 407 

PALENQUEROS 4 

RAIZALES 38 

GITANOS (ROM) 3 

ABANDONO O DESPOJO FORZADO DE TIERRAS 1 

ACTOS TERRORISTA/ATENTADOS/COMBATES/ENFRENTAMIENTOS/HOSTIGAMIENTOS 54 

AMENAZA 64 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD SEXUAL EN DESARROLLO DEL CONFLICTO ARMADO 11 

DESAPARICIÓN FORZADA 182 

HOMICIDIO / MASACRE 893 

MINAS ANTIPERSONAL, MUNICIÓN SIN EXPLOTAR, Y ARTEFACTO «EXPLOSIVO IMPROVISADO 28 

SECUESTRO 43 
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TORTURA 6 

VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON GRUPOS ARMADOS 9 

TOTAL GENERAL 46.580 

 
 

• Aprendices en Formación por Género  
 

REGIONAL BOYACÁ 

FORMACIÓN   TOTAL 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

129.158 112.486 241.644 

 

CERTIFICADOS  DE FORMACIÓN  

REGIONAL BOYACÁ 

 FORMACIÓN EN 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR   

 FORMACIÓN 
TECNICO LABORAL Y 

OTROS  

 TOTAL FORMACIÓN 
TITULADA  

 TOTAL FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA   GRAN TOTAL   

  Ejecución     Ejecución     Ejecución     Ejecución     Ejecución   

4.295 10.212 14.507 139.973 154.480 

 

CONTRATO DE APRENDIZAJE  

REGIONAL BOYACÁ 

Total  Contratos de Aprendizaje   Aprendices con Contrato de Aprendizaje Voluntario   

 Ejecución    Ejecución   

8.179 1.354 

 

CERTIFICACIÓN DE  COMPETENCIAS LABORALES  

 

REGIONAL BOYACÁ 

 Evaluaciones en 
Competencias 

Laborales  

 Personas Evaluadas 
en Competencias 

Laborales    

 Certificaciones 
expedidas en 
Competencias 

Laborales  

  Personas 
Certificadas en 
Competencias 

Laborales  

 Número de 
Personas Inscritas 

para Competencias 
Laborales  

 Ejecución    Ejecución    Ejecución    Ejecución    Ejecución   

             7.943               6.085               7.329               5.742               6.801  

 

 

Las áreas donde el SENA Regional Boyacá valida la experiencia de los trabajadores sonlas siguientes: avícola, 
cacao, procesamiento de alimentos, producción agrícola, producción pecuaria, café, artesanías, deporte, la 
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recreación y la actividad física, gestión administrativa, gestión documental, mercadeo, servicios a la salud, 
turismo, música, construcción en la edificación e infraestructura, gas, sector eléctrico, soldadura, transporte, 
mantenimiento, diseño confección y moda, gestión de tecnología y talento digital, agua potable y saneamiento 
básico minería, servicios a la salud, química, gestión de procesos productivos, ambiental, joyería y relojería, 
construcción  e infraestructura 
 
Los  procesos se realizaron en alianza con la Gobernación de Boyacá, la Secretaria de Salud del municipio de Tunja, 
Servitunja, asociaciones de recolectores de residuos sólidos, la Empresa de Servicios Publicos de Boyacá, Holcim, 
Lidiar S.A.S., Jersalud, Tecnisec, Cooperativa Integral de Transportadores de Valderrama, Compressed Natural Gas 
Colombia SA, Compañía Minera Lidiar S.A.S., Compañía Electrica Sochagota S.A. E.S.P., COOMDEXGAN LTDA, 
Argos, Votoratim, la caja de compensación de  Boyacá COMFABOY entre otras y de manera abierta al público en 
general por demanda social. 
 
 

EMPRENDIMIENTO  

 

• Fondo Emprender  
 

REGIONAL BOYACÁ 

Empleos potenciales 
Indirectos  generados 

por Empresas del 
Fondo Emprender 

Total Empleos 
potenciales generados 

por el Fondo 
Emprender 

 (Directos - Indirectos)  

Empresas Creadas - 
Fondo Emprender 

Empleos potenciales 
directos  generados 

por Empresas del 
Fondo Emprender 

Planes de negocio 
formulados Fondo 

Emprender 

Ejecución julio a 
diciembre de 2018 

Ejecución julio a 
diciembre de 2018 

Ejecución julio 2018 a 
septiembre 2019 

Ejecución julio 2018 a 
septiembre 2019 

Ejecución julio 2018 a 
septiembre 2019 

161 395 52 289 74 

 

 

• Fortalecimiento Empresarial 
 
 

 REGIONAL BOYACÁ 

Mypes con Acompañamiento y seguimiento (2018)-
Empresas en Fortalecimiento (2019) 

Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento (2018)-Empresas creadas a partir 

del asesoramiento (2019) 

Ejecución Ejecución  

221 294 

 

PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL  SER – EMPRENDIMIENTO  
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• No.  de  Unidades Productivas Creadas y Fortalecidas 

REGIONAL BOYACÁ 

No. DE UNIDADES PRODUCTIVAS CREADAS UNIDADES PRODUCTIVAS FORTALECIDAS 

 Ejecución  Ejecución 

284 187 

 

 

Entre los logros más importantes se destacan: 

• La estrecha relación con los socios estratégicos del Departamento, que facilitó llegar a más 
emprendedores y ofrecerles mejores oportunidades  para consolidar sus ideas. Las Cámaras de Comercio, 
la Academia, el sector productivo y los entes territoriales, fueron factores clave de articulación para 
posicionar el emprendimiento y Empresarismo en el Departamento; y prueba de ello son los resultados 
obtenidos en esta vigencia. 

• La Certificación de Mentores Apps.co por parte del Mintic 
• Hacer parte de la Alianza Cimienta, con participación de las empresas industriales de la provincia de 

Sugamuxi como Acerías Paz de Rio, Holcim, Cementos Argos y la Cámara de Comercio de Sogamoso, Sena 
Regional Boyacá APE - SBDC, Gobernación de Boyacá, Uniboyacá.  

• La selección de la empresa Tejidos Rebancá, para ser presentada por Procolombia y SBDCGlobal, y 
obtener mercados extranjeros.  

• La Certificación del SBDC Boyacá por parte del SBDC Global – UTSA 
• El cumplimiento de los indicadores asignados al Centro de Desarrollo Empresarial SBDC Boyacá 

 

 

AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO  

 

REGIONAL BOYACÁ 

 INSCRITOS  VACANTES  

COLOCADOS 

ORIENTADOS 
Colocados por la APE - Egresados SENA Total Colocados 

por la APE 

Ejecución   Ejecución    Ejecución   Ejecución  Ejecución  

33.021 12.888 5.645 8.411 13.797 
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SENNOVA  DICIEMBRE DE 2018 

 

CENTRO LINEA No. PROYECTOS POR LINEA PRESUPUESTO  2018 

CENTRO  MINERO FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO EN 
LAS EMPRESAS 

1 100.000.000 

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA 
DE SERVICIOS TECNOLOGICOS 
PARA LAS EMPRESAS 

1 400.000.000 

CULTURA DE LA INNOVACIÓN Y LA 
COMPETITIVIDAD 

1 30.000.000 

INVESTIGACIÓN APLICADA Y 
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN 
CENTROS DE FORMACIÓN 

1 67.891.400 

CENTRO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y 
AGROINDUSTRIAL 

CULTURA DE LA INNOVACIÓN Y LA 
COMPETITIVIDAD 

1 27.000.000 

FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO EN 
LAS EMPRESAS 

1 100.000.000 

INVESTIGACIÓN APLICADA Y 
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN 
CENTROS DE FORMACIÓN 

1 33.000.000 

CENTRO DE GESTION 
ADMINISTRATIVA Y 
FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL 

CULTURA DE LA INNOVACIÓN Y LA 
COMPETITIVIDAD 

1 30.000.000 

FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO EN 
LAS EMPRESAS 

3 143.891.790 

INVESTIGACIÓN APLICADA Y 
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN 
CENTROS DE FORMACIÓN 

3 79.577.500 

CENTRO INDUSTRIAL DE 
MANTENIMIENTO Y 
MANUFACTURA 

CULTURA DE LA INNOVACIÓN Y LA 
COMPETITIVIDAD 

1 30.000.000 
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FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO EN 
LAS EMPRESAS 

2 39.600.000 

INVESTIGACIÓN APLICADA Y 
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN 
CENTROS DE FORMACIÓN 

3 62.272.611 

TOTAL REGIONAL 20 $1.143.233.301,00 

 

Nombre de  los proyectos Línea de Investigación Aplicada  

• Obtención y caracterización fisicoquímica de fertilizantes termofosfatados, a partir del 
tratamiento químico de minerales por plasma de antorcha. 

• Aclimatación y evaluación de reguladores de crecimiento en la propagación  in vitro de 
oenocarpus batua, espeletia sp, zantedeschia rehmannii, oxalis tuberosa, tropaeolum 
tuberosum, ullucus tuberosum, solanum tuberosum, phoenix dactylifera, 

• Fundamentación del enfoque de derechos humanos en instructores para la construcción de 
justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales -desc-  

• Estudio de prospectiva ocupacional del sector servicios en el departamento de Boyacá a 2027 
para el centro de gestión administrativa y fortalecimiento empresarial SENA 

• Evaluación financiera y de gestión del modelo bajo NIIF mediante una herramienta cuadro de 
mandos en dos pymes industriales boyacenses 

• Implementación de sistema de adquisición de señales para un espectrógrafo de MOSSBAUER 
• Prototipo didáctico de almacenamiento de energía potencial gravitatoria para generación 

eléctrica 
• Diseño y fabricación  de acabados internos y externos del vehículo eléctrico urbano    
• Se destaca que para el año 2018 se articularon acciones con la empresa privada en 7 proyectos en los 

municipios de Nobsa, Duitama, Sogamoso, Paipa, en líneas como: Innovación/ Materiales Eficiencia Y 
Energías Renovables, Economía Naranja, Desarrollo Audiovisual, Economía Naranja,  Apropiación Cultural, 
Innovación En Procesos Con Metodologías Ambientales. 

 
SENNOVA SEPTIEMBRE DE 2019 
 

CENTRO LINEA No. PROYECTOS POR LINEA PRESUPUESTO  2019 

 CENTRO  MINERO 

 ACTUALIZACION Y 
MODERNIZACION TECNOLOGICA 
DE LOS CENTROS DE 
FORMACION   6  $          400.000.000  
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CENTRO LINEA No. PROYECTOS POR LINEA PRESUPUESTO  2019 

 CULTURA DE LA INNOVACIÓN Y 
LA COMPETITIVIDAD  5  $             99.800.000  

 FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO EN 
LAS EMPRESAS  15  $             92.000.000  

 INVESTIGACIÓN APLICADA Y 
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
EN CENTROS DE FORMACIÓN  7  $             71.000.000  

 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
AGROINDUSTRIAL  

 CULTURA DE LA INNOVACIÓN Y 
LA COMPETITIVIDAD  3  $             89.800.000  

 INVESTIGACIÓN APLICADA Y 
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
EN CENTROS DE FORMACIÓN  11  $             53.000.000  

 CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y 
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL  

 CULTURA DE LA INNOVACIÓN Y 
LA COMPETITIVIDAD  3  $             40.001.000  

 FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO EN 
LAS EMPRESAS  10  $             69.897.000  

 INVESTIGACIÓN APLICADA Y 
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
EN CENTROS DE FORMACIÓN  5  $             27.759.000  

 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y 
MANUFACTURA  

 ACTUALIZACION Y 
MODERNIZACION TECNOLOGICA 
DE LOS CENTROS DE 
FORMACION   5  $          400.000.000  

 CULTURA DE LA INNOVACIÓN Y 
LA COMPETITIVIDAD  3  $             40.000.000  

 FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO EN 
LAS EMPRESAS  10  $             84.164.000  

 INVESTIGACIÓN APLICADA Y 
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
EN CENTROS DE FORMACIÓN  12  $             84.859.000  

TOTAL REGIONAL 95  $       1.552.280.000  

 

Principales Logros  

Estrategia de retos de innovación, experiencias y saberes por Boyacá, es una estrategia en el marco del 
Proceso de Gestión de la Innovación y de la Competitividad Dentro de los objetivos que tiene la estrategia 
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está verificar e identificar periódicamente los productos top del proyecto formativo, de proyectos de 
investigación aplicada, innovación y desarrollo tecnológico, para contribuir a la visibilidad y reconocimiento 
de los investigadores y la continuidad de la categorización del grupo de investigación INNOVEM. Esto con 
el fin de ser reconocidos por la comunidad académica y el sector productivo.  

La estrategia INNEXSA se implanta a través de la ruta estratégica de emprendimiento e innovación del cual 
se desprenden tres componentes: el componente estratégico, misional y operativo. En el año 2018 se 
trabaja en el componente misional formulando el laboratorio de I+D+i y la plataforma de innovación abierta 
con recursos SENNOVA año 2018-2019. Igualmente se han iniciado actividades en el fortalecimiento de 
capacidades a nivel institucional y externo como: Talleres en matriz de marco lógico articulados con el 
centro de desarrollo empresarial CEGAFE donde participaron activamente 25 empresarios. 

Resultado de este ejercicio se propuso el diplomado en formulación de proyectos y gestión de la innovación 
con una asistencia de 80 empresarios y comunidad SENA, la universidad pedagógica y tecnológica de 
Colombia con su grupo de investigación poder y el instituto GINNOA, la escuela de administración pública 
ESAP, el centro de apoyo a la tecnología y la innovación, CATI, cámara de comercio de Tunja, Secretaria de 
TIC de la gobernación. 

Se destaca que para el año 2019 se articularon acciones con la empresa privada en 10 proyectos en los 
municipios de Nobsa, Duitama, Sogamoso, Tunja, Santa Rosa de Viterbo,Bogotá Sutamarchan en líneas 
como: Desarrollo Tecnologico, Desarrollo Tecnologico, Gestión Del Conocimiento Economia Naranja, 
Software , Trasnformacion Digital, Innovación / Transformación Digital, Innovación/ Materiales, Economia 
Naranja, Innovación, Innovación / Transformación Digital, Desarrollo Tecnologico/ Eficiencia Y Energias 
Renovables, Innovación / Transformación Digital 

 

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

Corte a 31 de Diciembre de 2018 

PROGRAMA  PRESUPUESTO ASIGNADO  PRESUPUESTO DISPONIBLE  PORCENTAJE  
EJECUTADO  

FORMACION REGULAR 
22.047.146.729 159.129.584 

99,3% 

SER 
2.897.732.263 24.528.287 

99,2% 

POBLACION VICTIMA  
597.906.863 3.304.448 

99,4% 

CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES 
811.567.959 1.719.438 

99,8% 

AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO  
193.487.910 77.640 

100,0% 
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EMPRENDIMIENTO  
1.576.397.585 13.853.312 

99,1% 

GRUPOS ETNICOS  
10.271.800 262.050 

97,4% 

INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA 
4.393.143.760 4.313.552 

99,9% 

SENNOVA 
1.390.478.123 369.876 

100,0% 

TOTAL DIRECCION REGIONAL 27.340.412.984 185.824.824 99,3% 

 

Corte a 30 de Septiembre de 2019 

PROGRAMA  PRESUPUESTO ASIGNADO  PRESUPUESTO DISPONIBLE  PORCENTAJE  
EJECUTADO  

FORMACION REGULAR 
16.721.079.420 1.617.338.086 

90,3% 

SER 
                     2.902.463.083                        163.926.101  

94,4% 

POBLACION VICTIMA  
                         598.739.701                          27.800.984  

95,4% 

CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES 
                         880.463.626                            1.719.438  

99,8% 

AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO  
                         447.145.791                          20.149.418  

95,5% 

EMPRENDIMIENTO  
                     1.306.934.037                          38.118.946  

97,1% 

GRUPOS ETNICOS  
                           10.663.000                            5.271.000  

50,6% 

INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA 
                     4.949.782.406                        171.682.952  

96,5% 

SENNOVA 
                         809.269.358                        196.358.439  

75,7% 

TOTAL DIRECCION REGIONAL                    28.626.540.422                    2.242.365.364  92,2% 

 

4.3 Proyecciones para la siguiente vigencia 
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Metas 2020 

FORMACIÓN EN APRENDICES 

PROGRAMA META 

ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA                                                             357  

TECNOLOGOS                                                        11.798  

TÉCNICOS REGULAR                                                         6.920  

ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA DOBLE TITULACIÓN                                                       18.324  

AUXILIAR-OPERARIO                                                         1.687  

PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL - SER                                                         7.488  

COMPLEMENTARIA                                                     144.382  

TOTAL POBLACIÓN FORMADA 2019   

TOTAL POBLACIÓN CERTIFICADA 2019                                                     130.244  

 

• Contrato de Aprendizaje  

INDICADOR META 

Contratos de Aprendizaje 6856 

 

• Evaluación y Certificación de Competencias Laborales  
 

INDICADOR META 

No. PERSONAS INSCRITAS PARA COMPETENCIAS LABORALES 5444 

No. EVALUACIONES COMPETENCIAS LABORALES 6134 

NO. DE PERSONAS EVALUADAS 5037 

No. CERTIFICACIONES EXPEDIDAS EN COMPETENCIAS LABORALES 5888 

No. DE PERSONAS CERTIFICADAS EN COMPETENCIAS LABORALES 4820 

 
• Agencia Pública de Empleo 
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INDICADOR META 

PERSONAS INSCRITAS                                                       21.345  

No. VACANTES                                                       10.072  

PERSONAS COLOCADOS EGRESADOS NO SENA                                                         3.010  

PERSONAS COLOCADOS EGRESADOS SENA                                                         4.040  

TOTAL COLOCADOS                                                         7.050  

ORIENTADOS                                                       11.286  

 

• Emprendimiento 
 

INDICADOR META 

EMPRESAS CREADAS POR EL FONDO EMPRENDER 60 

EMPLEOS POTENCIALES DIRECTOS FONDO EMPRENDER 300 

 

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

La Ley 872 del 2003 "Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público 
y en otras entidades prestadoras de servicios" y la NTCGP 1000:2009 (Capítulo 8.2 sobre Seguimiento y 
Evaluación., y 8.2.1 sobre Satisfacción del Cliente) establecen que, como una de las medidas de desempeño del 
Sistema de Gestión de la Calidad, las entidades deben hacer seguimiento a la percepción y satisfacción del 
ciudadano frente a la promesa de valor de cada una de las instituciones públicas.  

La normativa señala que deben definirse los métodos para la obtención y uso de dicha información, de modo que 
se cuente con mecanismos confiables, eficaces y eficientes para su recolección y análisis, y que ésta pueda ser 
recopilada de manera periódica y sistemática.  

En tal sentido, el SENA ha implementado un instrumento de medición de la satisfacción que le permite conocer 
la percepción que tienen los grupos de valor y de interés sobre los servicios y trámites que presta la Entidad en 
cumplimiento de su misión.  

La medición que se realiza es de carácter nacional en el Canal Presencial. Este se presenta de manera bimestral, 
un consolidado por semestre y uno anual. Con esta información se brindan elementos para la toma de decisiones 
en pro de la calidad, oportunidad y pertinencia de los servicios que brinda la Entidad.  

El instrumento de medición se aplica a nivel nacional durante el horario de atención al ciudadano en cada Regional 
y Centro de Formación, las preguntas miden: la atención brindada por el servidor público; la satisfacción y calidad 
en el servicio; el cumplimiento de la Entidad en cuanto a sus horarios; la calidad de la respuesta, la sencillez en la 
explicación sobre los procesos y por último, sobre el servicio más solicitado. 
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 Es importante resaltar, que durante el segundo semestre de 2018 se obtuvo un porcentaje de satisfacción del 
88.07% y este año se logró aumentar de manera positiva dichos resultados, ahora es del 99%. Si bien estos 
resultados muestran que la Entidad ha mejorado, también implica retos importantes como son los de responder 
a las expectativas que tienen los colombianos y establecer otros mecanismos de medición para conocer aún más 
a los grupos de interés y de valor de la Entidad. 

Los informes se publican en las siguientes  páginas: 

http://www.sena.edu.co/esco/ciudadano/Paginas/Satisfacci%C3%B3n-de-Usuarios.aspx y en 
http://compromiso.sena.edu.co/index.php?text=eventos&id=70  

A las cuales puede acceder cualquier persona interesada en conocer los resultados de la medición. 

4.5 Ejecución presupuestal  

 

Corte a Diciembre 31 de 2018 

 

PROGRAMA  PRESUPUESTO ASIGNADO  PRESUPUESTO DISPONIBLE  PORCENTAJE  
EJECUTADO  

 DESPACHO DIRECCION  8.683.155.775 104.687.417 98,8% 

CENTRO MINERO 9.709.655.006 100.611.119 99,0% 

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL 10.837.970.460 585.804.379 94,6% 

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA 9.346.216.274 31.142.571 99,7% 

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL 11.214.264.358 147.843.765 98,7% 

TOTAL REGIONAL  BOYACA 49.791.261.873 970.089.251 98,1% 

 

Corte a Septiembre 30 2019 

PROGRAMA  PRESUPUESTO ASIGNADO  PRESUPUESTO DISPONIBLE  PORCENTAJE  
EJECUTADO  

DESPACHO DIRECCION  
                                      
7.899.005.983  

                                     
723.834.987  90,8% 

CENTRO MINERO 
                                    
10.301.670.259  

                                  
1.304.591.245  87,3% 
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CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL 
                                      
8.938.002.522  

                                  
1.790.080.702  80,0% 

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA 
                                    
10.207.612.839  

                                     
911.037.372  91,1% 

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL 

                                    
11.068.490.720  

                                  
1.468.087.314  86,7% 

TOTAL REGIONAL  BOYACA 
                                    
48.414.782.323  

                                  
6.197.631.621  87,2% 

 

4.5.1 Dificultades en la ejecución  
 

Las dificultades que más se presentan en la ejecución presupuestal es la siguiente:  

• Modalidad que actualmente está implementando el SENA para la contratación de instructores  
• La asignación de recursos para los procesos  
• La entrega de cotizaciones por parte de los proveedores o en la elaboración de las fichas 

técnicas.  
• Tiempos establecidos para la contratación. Así mismo la entrega de documentación para 

hacer el registro el mismo día porque se terminan los contratos o porque las comisiones o 
resoluciones se realizan también ese día no permite una adecuada verificación de los 
documentos o entrega de los mismos ya finalizando la jornada laboral. 

• Solicitud de terminación anticipada de contratos por parte de los instructores 
• Suspensión temporal de contratos 
• Falta de interés de los pocos proveedores de la zona para contratar con el Entidad 
• No se presentan oferentes en las licitaciones adelantadas por el Centro de Formación 
• Falta de recursos para contratar el personal suficiente para la atención de la cadena 

presupuestal en relación a la ejecución del mismo a través de la celebración de convenios y/o 
contratos. 

5 Gestión del Talento Humano  

5.1 Planta de personal y número de contratistas Corte a 30 de Septiembre de 2019 

UBICACIÓN PLANTA  CONTRATISTAS  

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL 77 165 

CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 83 332 

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA 83 191 

CENTRO MINERO 61 174 

DESPACHO REGIONAL 8 109 

TOTAL SERVIDORES PÚBLICOS  312 971 
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6 Gestión Institucional 

6.1 Tranparencia en la Contratación  

El Despacho de la Regional Boyacá del SENA, ha adelantado las siguientes acciones para garantizar la transparencia 
en la contratación: 

*Se han establecido reglas claras y objetivas para la presentación de ofertas en los documentos precontractuales. 

*Se ha garantizado la publicidad de todos los documentos proferidos en los procesos contractuales adelantados 
por la dirección. 

*La selección del contratista se realiza teniendo en cuenta el cumplimiento de  los requisitos de selección 
establecidos. 

*Los procesos contractuales se adelantan teniendo en cuenta la modalidad de selección establecida por la 
Normatividad legalmente establecida. 

*Dentro de las causales de rechazo se han establecido dentro del proceso contractual aquellos hechos que van 
en contra del principio de transparencia. 

Estado de los contratos realizados y proyectados  

Servicios Personales  
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ITEM 
N° 

CONTRATO  
FECHA DE 

CONTRATO  OBJETO  CONTRATISTA  ESTADO  

1 1000 03/07/18 

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
ATENDER LA CONSULTA MEDICA PARA LOS BENEFICIARIOS DEL 
SMA Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS TRATAMIENTOS HASTA EL 
30 DE DICIEMBRE HONORARIOS 1.855.000.00 

ROCIO DEL PILAR 
GALARZA ROJAS EJECUTADOS 

2 1003 03/07/18 

CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER 
TEMPORAL COMO MEDICO LABORAL PARA APOYAR 
DOCUMENTAR Y MONITOREO EN MEDICINA PREVENTIVA Y DEL 
TRABAJO DEL SENA REGIONAL BOYACA HASTA EL 30 DE 
DICIEMBRE HONORARIOS 3.190.000.00 

EMILSE NIETO 
MARTINEZ EJECUTADOS 

3 1093 07/09/18 
CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 
APOYO A LOS USUARIOS DE LAS UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO 

JAIRO IGNACIO 
PERICO PINTO EJECUTADOS 

4 1107 19/09/18 

PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL 
PARA APOYAR AL GRUPO DE APOYO EN EL AREA DE ARCHIVO DE 
LA OFICINA DE CONTRATACION POR 3 MESES HONORARIOS 
1.500.000.00 

ANA MARIA 
RINCON EJECUTADOS 

5 1121 02/10/18 

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES PARA 
REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CONVENIO DE 
AMPLIACION DE COBERTURA SUSCRITO CON ITEANDES SAS POR 2 
MESES 19 DIAS HONORARIOS 2.424.558.00 

SANDRA 
CAROLINA 
FERNANDEZ 
ORDUZ EJECUTADOS 

6 1148 24/10/18 

PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL 
PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO FISICO Y 
ENTRENAMIENTO BALONCESTO TEJO Y AJEDREA PLAN DE 
BIENESTAR FUNCIONARIOS HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE 

NURY YASMIN 
MONTAÑEZ RUIZ EJECUTADOS 

7 1161 31/10/18 

PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL 
PARA APOYAR LA OFICINA DE COMUNICACIONES PARA LLEVAR A 
CABO LA PREPRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE LAS PIEZAS 
AUDIVISUALES SEGUN POLITICAS DE LA ENTIDAD POR 2 MESES 
HONORARIOS 1.200.000.00 

FABIO ANDRES 
FIGUEROA 
FONSECA EJECUTADOS 

8 1164 01/11/18 

PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES PARA APOYAR LA GESTION 
DOCUMENTAL MANEJO DEL APLICATIVO ONBASE DEL DESPACHO 
DE LA DIRECCION POR 2 MESES HONORARIOS 2.000.000.00 

AURA ELENA 
CAICEDO 
ESTUPIÑAN EJECUTADOS 

9 1185 14/11/18 

PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL 
PARA APOYAR LAS LABORES EN LA OFICINA DE TALENTO 
HUMANO HATA EL 31 DE DICIEMBREB 

RAFAEL 
ALEXANDER 
ALBARRACIN 
PEREZ EJECUTADOS 

10 15-000001 17/01/19 

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal para 
apoyar la gestión y garantizar el cumplimiento de las actividades 
que desarrolla el despacho de la Dirección del SENA Regional 
Boyacá, así como la coordinación y la gestión de los procesos 
misionales de la regional dirigidos a Poblaciones Vulnerables, 
Población en situación de Desplazamiento, Población Víctimas y 
Personas con Diversidad Funcional. 

YAHEL MARISSELA 
ALARCON PINTO EN EJECUCIÓN  

11 15-000002 17/01/19 

Prestación temporal de servicios técnicos para apoyar la gestión 
de cuentas presentadas por los contratistas y  la gestión 
documental de los procesos de contratación en el Despacho de la 
Dirección Regional. 

PILAR YORDARY 
MENDIVELSO 
SACHICA EN EJECUCIÓN  

12 15-000003 17/01/19 

Prestar los servicios personales de carácter temporal para  
adelantar los procesos de contratación a cargo de la Dirección 
Regional. 

MARIA FERNANDA 
BERNAL CASTRO EN EJECUCIÓN  

13 15-000004 17/01/19 

Prestar los servicios profesionales con carácter temporal, para 
apoyar la coordinación y la gestión de los procesos misionales de 
la Regional en: Empleo, Emprendimiento y Empresarismo, 
Articulación con la Educación Media y Ampliación de Cobertura, 
de acuerdo con los lineamientos y directrices del Coordinador 
Misional y el Director Regional. 

GUSTAVO ANDRES 
GOMEZ CICUAMIA 

TERMINACIÓN 
ANTICIPADA 
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14 15-000005 17/01/19 

Prestar los servicios profesionales para apoyar 
administrativamente los informes  de la Coordinación del grupo 
de Apoyo Administrativo mixto  como lo son recopilación de 
información para los entes de control, apoyo en la supervisión de 
contratos, contratación en línea, control de tiquetes aéreos y 
control de las comunicaciones recibidas con destino a la 
Coordinación del grupo de apoyo administrativo mixto 

NURY MARITZA 
DIAZ MELO EN EJECUCIÓN  

15 15-000006 17/01/19 

Prestar los servicios profesionales de Abogado para apoyar al 
Despacho de  Cobro Coactivo de la Regional Boyacá en el recaudo 
de las obligaciones, en la depuración de cartera de imposible 
recaudo, así como el apoyo en la sustanciación, impulso y gestión 
de  los procesos de cobro coactivo que adelanta  la regional, y  en 
la implementación de procesos, sistemas de información, 
proyectos, actividades y contratos celebrados para la agilidad del 
proceso de cobro coactivo. 

MARIA VICTORIA 
GOMEZ BERNAL EN EJECUCIÓN  

16 15-000007 17/01/19 

Prestar los servicios profesionales que contribuyan al 
relacionamiento empresarial  con el fin de gestionar  planes 
estratégicos, alianzas, convenios con gremios y empresas que 
generen empleabilidad en la Región y transferencia de 
conocimiento y tecnología, de conformidad con las empresas 
asignadas por sectores productivos 

LEIDY JAZMIN 
DIAZ MELO EN EJECUCIÓN  

17 15-000008 17/01/19 

Prestar los servicios personales de apoyo a la gestión para la  
elaboración de documentos que se requieran en el Grupo de 
apoyo administrativo mixto, así como elaboración  y control en la 
legalización y trámite de viáticos, y apoyo en el archivo de la 
oficina de contratación 

ANA MARIA 
RINCON EN EJECUCIÓN  

18 15-000009 17/01/19 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión como Administrador 
CRM regional, con el fin de brindar soporte funcional a los 
usuarios finales que utilizan la herramienta CRM. 

RICHARD ANDRES 
AREVALO CRUZ EN EJECUCIÓN  

19 15-000010 17/01/19 

Prestación de servicios personales para apoyar las diferentes 
etapas de los procesos contractuales del Despacho de la Regional 
y adelantar los informes correspondientes del SIGEP y del sistema 
de información de contratistas de la entidad. 

OLGA LUCIA SILVA 
ADAME EN EJECUCIÓN  

20 15-000011 17/01/19 

Prestar temporalmente los servicios profesionales para gestionar 
el proceso de infraestructura y logística del SENA Regional Boyacá 
y su Cuatro Centros de Formación, apoyando los  procesos de 
diseño arquitectónico y definición de especificaciones técnicas de 
los proyectos de construcciones nuevas, adecuaciones y 
mantenimiento de edificaciones, así como prestar apoyo técnico 
en los procesos de selección, contratación, supervisión  y 
seguimiento a los proyectos y contratos a ejecutar por la Regional 
en los procesos de infraestructura. 

NILSON RESTREPO 
BAYONA EN EJECUCIÓN  

21 15-000012 17/01/19 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para realizar control y 
seguimiento a las PQRS que recibe y tramita  la regional, con el fin 
de garantizar  el cumplimiento de tiempos de respuestas 
normativos  y eficacia en la respuesta dada. 

EDGAR FERNEY 
ALBARRACIN DIAZ EN EJECUCIÓN  

22 15-000013 17/01/19 

Prestar los servicios temporales de apoyo a la gestión para realizar 
las labores de bienestar funcionarios, organización capacitación 
funcionarios incluyendo el plan nacional e inducciones y 
reinducciones como también  en los procesos de administración 
del Fondo de Vivienda de la Regional. 

MONICA LILIANA 
MEJIA VARGAS EN EJECUCIÓN  

23 15-000014 18/01/19 

Prestar los servicios profesionales para la gestión y seguimiento a 
nivel  regional de los programas de Emprendimiento y SER,  así 
como cumplimiento de metas e indicadores asignados a la 
regional de acuerdo a los lineamientos de la Dirección de Empleo 
y Trabajo y la Coordinación Nacional de Emprendimiento. 

LIFARDO GARCIA 
RODRIGUEZ EN EJECUCIÓN  
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24 15-000015 18/01/19 

Prestar los Servicios personales de carácter temporal para apoyar 
en el almacén, en lo relacionado con alistamiento de información 
para efectuar procesos de baja de elementos, recepción y 
alistamiento de pedidos de los Centros de costos que conforman  
el grupo de Apoyo Administrativo, realizar las entradas y salidas 
de elementos del almacén de acuerdo a su clasificación de 
inventarios, igualmente apoyar la toma física de inventarios 
planeadas por la entidad 

JOSE OMAR 
MARIÑO BARRERA EN EJECUCIÓN  

25 15-000016 18/01/19 

Prestar los servicios personales de carácter temporal  para apoyar 
la Gestión documental, manejo del aplicativo Onbase del 
despacho de la Dirección Regional y brindar orientación al usuario 
del SENA 

AURA ELENA 
CAICEDO 
ESTUPIÑAN EN EJECUCIÓN  

26 15-000017 18/01/19 

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal para 
verificar la ejecución de los proyectos de evaluación y certificación 
de competencias laborales y/o del proceso de gestión de 
Certificación de Competencias Laborales 

YENNY DEILY 
PATIÑO FAGUA EN EJECUCIÓN  

27 15-000018 21/01/19 

Prestar los servicios profesionales para definir, implementar, 
realizar y hacer auditoria médica en el Servicio Médico Asistencial 
del SENA, apoyando a la Coordinación del Servicio Médico 
Asistencial y/o quien haga sus veces, para revisar y auditar las 
cuentas médicas, la facturación respecto de los contratos 
celebrados y  la pertinencia científica, la elaboración de glosas, la 
prevención, detección y control  de los riesgos, la exactitud en los 
registros asistenciales y administrativos  y el análisis de 
información de la gestión institucional relacionada con el SMA 

JULIO CESAR 
FRANCO HERRERA EN EJECUCIÓN  

28 15-000019 21/01/19 
Prestación temporal de servicios profesionales para apoyar el área 
de tesorería y   el manejo del aplicativo SIIF Nación 

OLGA LUCIA 
RODRIGUEZ 
USGAME EN EJECUCIÓN  

29 15-000020 21/01/19 

Prestar los servicios profesionales para articular, planear, orientar 
y gestionar a nivel regional las acciones del programa SENA 
Emprende Rural –SER y hacer seguimiento a la ejecución operativa 
del programa y cumplimiento de las metas asignadas. 

MARIA ISABEL 
CAMEN 
CARDENAS EN EJECUCIÓN  

30 15-000021 21/01/19 

Prestación de servicios técnicos de carácter temporal para apoyar 
la oficina del Servicio Médico Asistencial en lo relacionado con 
orientación a usuarios Del Servicio Médico Asistencial, apoyo en el 
trámite oportuno de notificaciones y cobro de excedentes de 
Servicio Médico Asistencial y conciliación de partidas con 
Contabilidad Regional 

NELLY YANIBE 
MENDIVELSO 
SANCHEZ EN EJECUCIÓN  

31 15-000022 21/01/19 

Prestación de servicios técnicos para apoyar al área de talento 
humano en la gestión documental y requerimientos judiciales del 
área, igualmente en la proyección de respuestas de PQRS. 

MYRIAM ALEYDA 
RODRIGUEZ 
MERCHAN EN EJECUCIÓN  

32 15-000023 21/01/19 

Apoyar la atención médica y administrativa que requiera el 
servicio médico asistencial del SENA,  ejecutar actividades bajo la 
orientación de los profesionales en salud, con calidad humana y 
científica para prestar un mejor servicio al beneficiario afiliado. 

PATRICIA DIAZ 
MORENO EN EJECUCIÓN  

33 15-000024 21/01/19 

Contratar los servicios profesionales, con carácter temporal para 
apoyar la coordinación y la gestión de los procesos misionales de 
la Regional en: Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales, Formación Titulada y Complementaria, SENA Emprende 
Rural, SENNOVA de acuerdo con los lineamientos y directrices del 
Coordinador Misional y el Director Regional. 

LEIDE SAMANTA 
CARDENAS 
BARON EN EJECUCIÓN  

34 15-000025 21/01/19 

Prestación temporal de servicios profesionales de carácter 
temporal para el desarrollo de las actividades relacionadas con la 
revisión y análisis de la documentación precontractual, 
contractual y postcontractual de los procesos de contratación y 
seguimiento a la actividad contractual en cumplimiento de la 
Resolución 3069 de 2008 y demás trámites jurídicos a cargo del 
Despacho de la Dirección Regional. 

GIGLIOLA CASTRO 
BARRIOS EN EJECUCIÓN  
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35 15-000026 21/01/19 

Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la 
gestión jurídica del despacho de la Dirección Regional, apoyar en 
la elaboración y sustanciación de los actos administrativos de la 
oficina jurídica de la Regional Boyacá, así como la revisión diaria 
de la gestión documental de procesos de contratación, cuentas de 
contratación de los procesos del  despacho de la Dirección 
Regional. 

KARINA LISETH 
SUAREZ SALCEDO 

TERMINACIÓN 
ANTICIPADA 

36 15-000028 21/01/19 

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal como 
Líder Comunicador de la Regional  garantizando que se tenga la 
información clara, oportuna y precisa en los niveles Local, 
Regional y Nacional, alineados con el Plan Estratégico de 
Comunicaciones de la entidad, como también apoyando los 
diferentes eventos de la Regional como la rendición de cuentas, 
mesas de negocios, ruedas de empleo y de participación de la 
entidad creando las estrategias de comunicación para cada uno de 
estos. 

ALEJANDRA 
PATRICIA OCHOA 
BERNAL EN EJECUCIÓN  

37 15-000029 21/01/19 

Prestación de servicios técnicos de carácter temporal para apoyar 
la oficina del Servicio Médico Asistencial, adelantando los 
diferentes procesos administrativos del área que sean requeridos, 
así como el trámite y oportuno pago de cuentas de los contratistas 
del Servicio Médico Asistencial, así como el seguimiento de 
ejecución presupuestal de cada contrato suscrito por la Dirección 
Regional Boyacá. 

SANDRA 
CAROLINA 
FERNANDEZ 
ORDUZ EN EJECUCIÓN  

38 15-000071 25/01/19 

Prestar los servicios profesionales para atender en consulta 
médica general integral al beneficiario afiliado al Servicio Médico 
Asistencial del SENA, con ética, oportunidad, pertinencia, 
continuidad, accesibilidad y seguridad,  con el propósito de 
optimizar su estado de salud  físico, mental, social y realizar 
seguimiento a sus tratamientos. 

ROCIO DEL PILAR 
GALARZA ROJAS EN EJECUCIÓN  

39 15-000137 30/01/19 

Prestar los servicios profesionales temporales como abogado 
externo para representar y apoderar judicialmente al SENA en los 
diferentes procesos judiciales y extrajudiciales en los que sea 
parte; adelantar todos aquellos trámites extraprocesales 
necesarios, iniciales, accesorios o complementarios a los procesos; 
así como apoyar jurídicamente a todas las dependencias de la 
Regional Boyacá en los asuntos en que se requiera. 

SANDRA MILENA 
ESTEPA FONSECA EN EJECUCIÓN  

40 15-000138 30/01/19 

Prestar los servicios profesionales como médico laboral para 
apoyar, documentar y actualizar la identificación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo permanente del eje de 
medicina preventiva y del trabajo que hace parte del modelo 
Empresa Laboral Saludable o el que haga sus veces en la en la 
Regional Boyacá del SENA. 

EMILSE NIETO 
MARTINEZ EN EJECUCIÓN  

41 15-000139 30/01/19 

Prestar los servicios profesionales como Líder Regional Higiene y 
Seguridad Industrial HySI,  con licencia vigente en seguridad y 
salud en el trabajo para desarrollar el Plan Anual de Trabajo y las 
actividades establecidas para el Subsistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo- SG SST,  en  la Regional Boyacá, 
de acuerdo con los lineamientos que se emitan desde la Dirección 
General, Grupo de seguridad y salud en el trabajo y que hace 
parte del modelo Empresa Laboral Saludable del SENA. 

JUDITH ANDREA 
SANCHEZ SOSA EN EJECUCIÓN  

42 15-000140 30/01/19 

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal para 
apoyar los procesos de comunicaciones de la Dirección Regional y 
centros de formación en lo relacionado con diseño gráfico y 
audiovisual realizando la debida divulgación  y cubrimiento de las 
actividades de la Regional y los centros de acuerdo a los 
lineamientos de la Dirección General. 

ANA MARIA 
GUERRERO 
CARDENAS EN EJECUCIÓN  
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43 15-000141 30/01/19 

Prestar los servicios personales de carácter temporal para 
adelantar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio a que 
haya lugar cuando de las averiguaciones preliminares se 
determine que existen méritos para iniciarlo frente a la cuota de 
aprendizaje. Garantizar la adecuada gestión de las empresas 
deudoras que se encuentren en cobro persuasivo, ofreciendo 
alternativas de pago acordes a la normatividad vigente, 
garantizando volumen de recaudo al SENA y disminuyendo el 
riesgo de prescripción y/o remisibilidad de las obligaciones y 
multas impuestas por el Ministerio del Trabajo a favor del SENA 
así como el registro de estas obligaciones en el aplicativo Sistema 
de Información de Recaudo, Cartera y Cobro (SIREC). 

CESAR AUGUSTO 
VELA FRACICA EN EJECUCIÓN  

44 15-000142 30/01/19 

Prestar los servicios profesionales para atender en consulta 
médica general integral al beneficiario afiliado al Servicio Médico 
Asistencial del SENA, con ética, oportunidad, pertinencia, 
continuidad, accesibilidad y seguridad,  con el propósito de 
optimizar su estado de salud  físico, mental, social y realizar 
seguimiento a sus tratamientos. 

GERMAN RIVERO 
ROMERO EN EJECUCIÓN  

45 15-000163 31/01/19 

Prestar los servicios profesionales para atender en forma integral 
al beneficiario afiliado al Servicio Médico Asistencial del SENA en 
consulta de Odontología General con suficiencia científica y 
calidad  humana, con el propósito de optimizar su estado de salud 
Oral y realizar seguimiento a sus tratamientos. 

EDGAR MAURICIO 
PEREZ PACHON EN EJECUCIÓN  

46 15-000164 31/01/19 

Prestar los servicios técnicos de carácter temporal para la 
organización y administración del archivo central de la Regional 
Boyacá, brindar asesoría en la organización de los archivos de 
gestión de las dependencias y recibir las transferencias 
documentales,  organizarlas según las Tablas de Retención 
Documental y orientaciones de la Dirección General y Apoyar el 
registro de documentos contractuales en el Aplicativo On Base 
que se tramita en la Dirección Regional. 

HENRY OCTAVIO 
SANCHEZ 
HURTADO EN EJECUCIÓN  

47 15-000192 31/01/19 

Prestar los servicios profesionales para la Agencia Pública de 
Empleo, con el fin de brindar la orientación ocupacional 
personalizada a los buscadores de empleo y empresarios,  
mediante la identificación de necesidades individuales, análisis 
ocupacional enfocado a la región y el desarrollo y seguimiento de 
acciones de intermediación laboral, apoyándose en las 
herramientas destinadas para tal fin, entre las que se encuentran 
los talleres de orientación ocupacional 

SILVIA LILIANA 
FERNANDEZ 
PEREZ EN EJECUCIÓN  

48 15-000193 31/01/19 

Prestar  servicios profesionales de apoyo a los usuarios de los 
Centros de Desarrollo empresarial, de acuerdo los lineamientos de 
la Coordinación Nacional de Emprendimiento y a lo determinado 
por el Líder Regional de Red SENA - SBDC, así como en el 
cumplimiento  de las metas e indicadores asignados 

LUIS MIGUEL 
REYES SIAUCHO EN EJECUCIÓN  

49 15-000206 31/01/19 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión que contribuyan a la 
prestación de los servicios a través del relacionamiento 
empresarial  para gestionar los planes estratégicos, alianzas, 
convenios con gremios y empresas que generen empleabilidad en 
la Región y transferencia de conocimiento y tecnología, de 
conformidad con las empresas medinas, pequeñas y micro 
asignadas, el cual fue suscrito con el contratista 

ALFREDO JESUS 
MARTIN HUGUET 
OLARTE EN EJECUCIÓN  

50 15-000207 31/01/19 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para lograr  un canal  de 
comunicación entre empresas y aprendices, ejecutando tareas de 
relacionamiento, para la consecución de nuevos contratos de 
aprendizaje, así como la divulgación en el manejo operativo y 
normativo del contrato de aprendizaje  por los diferentes canales 
oficiales de la Entidad 

LEYDI PATRICIA 
FORERO NARANJO EN EJECUCIÓN  

51 15-000208 31/01/19 

Prestar los servicios profesionales para atender en forma integral 
al beneficiario afiliado al Servicio Médico Asistencial del SENA en 
consulta de Odontología General con suficiencia científica y 
calidad  humana, con el propósito de optimizar su estado de salud 
Oral y realizar seguimiento a sus tratamientos 

DORIS TERESA 
PINEDA 
ALVARADO EN EJECUCIÓN  
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52 15-000209 31/01/19 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para lograr  un canal  de 
comunicación entre empresas y aprendices, ejecutando tareas de 
relacionamiento, para la consecución de nuevos contratos de 
aprendizaje, así como la divulgación en el manejo operativo y 
normativo del contrato de aprendizaje  por los diferentes canales 
oficiales de la Entidad 

MARIA 
ALEJANDRA ORTIZ 
SANDOVAL EN EJECUCIÓN  

53 15-000211 31/01/19 

Prestar los servicios profesionales para la Agencia Pública de 
Empleo, con el fin de brindar la orientación ocupacional 
personalizada a los buscadores de empleo y empresarios,  
mediante la identificación de necesidades individuales, análisis 
ocupacional enfocado a la región y el desarrollo y seguimiento de 
acciones de intermediación laboral, apoyándose en las 
herramientas destinadas para tal fin, entre las que se encuentran 
los talleres de orientación ocupacional 

MARIA 
ERNESTINA PEÑA 
SANCHEZ EN EJECUCIÓN  

54 15-000212 31/01/19 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para lograr un canal de 
comunicación entre empresas y aprendices, ejecutando tareas de 
relacionamiento, para la consecución de nuevos contratos de 
aprendizaje por los diferentes canales oficiales de la Entidad 

EDITH VIVIANA 
CARDENAS 
BARRERA EN EJECUCIÓN  

55 15-000213 31/01/19 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para lograr  un canal  de 
comunicación entre empresas y aprendices, ejecutando tareas de 
relacionamiento, para la consecución de nuevos contratos de 
aprendizaje, así como la divulgación en el manejo operativo y 
normativo del contrato de aprendizaje  por los diferentes canales 
oficiales de la Entidad 

BELSY DEL 
CARMEN BERNAL 
BARRERA EN EJECUCIÓN  

56 15-000214 31/01/19 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para lograr un canal de 
comunicación entre empresas y aprendices, así como la 
divulgación en el manejo operativo y normativo del contrato de 
aprendizaje por los diferentes canales de la Entidad 

LUZ MARISOL 
CELY RINCON EN EJECUCIÓN  

57 15-000215 31/01/19 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión que contribuyan a la 
prestación de los servicios a través del relacionamiento 
empresarial  para gestionar los planes estratégicos, alianzas, 
convenios con gremios y empresas que generen empleabilidad en 
la Región y transferencia de conocimiento y tecnología, de 
conformidad con las empresas medinas, pequeñas y micro 
asignadas 

DIANA CAROLINA 
MONTAÑEZ LEON EN EJECUCIÓN  

58 15-000216 31/01/19 

Prestar servicios personales de apoyo a la gestión  para realizar 
actividades de apoyo en la conformación de grupos deportivos 
representativos, organización de escuelas de formación, realizar 
actividades de acondicionamiento físico y entrenamiento en la 
disciplina de atletismo, en  desarrollo del Plan de Bienestar Social 
del SENA Regional Boyacá para la vigencia 2019 

RAFAEL ANTONIO 
CARRILLO ACUÑA EN EJECUCIÓN  

59 15-000332 04/02/19 

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la gestión 
regional de los programas de emprendimiento, Empresarismo y 
Fondo emprender de la regional de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por la Coordinación Nacional de Emprendimiento 

ANA MILENA 
OLIVERO 
MARQUEZ EN EJECUCIÓN  

60 15-000333 04/02/19 

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la gestión 
regional de los programas de emprendimiento, Empresarismo y 
Fondo emprender de la regional de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por la Coordinación Nacional de Emprendimiento 

ZULY YANNETH 
MORENO SILVA EN EJECUCIÓN  

61 15-000378 04/02/19 

Prestar servicios profesionales para la gestión y seguimiento de los 
programas de emprendimiento y apoyo  a los usuarios de los 
Centros de Desarrollo empresarial y gestión de proyectos 
especiales, de acuerdo a los lineamientos de la Coordinación 
Nacional de Emprendimiento y a lo determinado por el Líder 
Regional de Red SENA - SBDC, así como  el cumplimiento de las 
metas e indicadores asignados 

EDWIN AGUILAR 
SAMACA EN EJECUCIÓN  

62 15-000379 04/02/19 

Prestar servicios profesionales para la gestión y seguimiento de los 
programas de emprendimiento y apoyo  a los usuarios de los 
Centros de Desarrollo empresarial y gestión de proyectos 
especiales, de acuerdo a los lineamientos de la Coordinación 
Nacional de Emprendimiento y a lo determinado por el Líder 
Regional de Red SENA - SBDC 

MARINELA 
HOLGUIN 
MARTINEZ EN EJECUCIÓN  
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63 15-000380 04/02/19 

Prestar servicios profesionales para la gestión y seguimiento de los 
programas de emprendimiento y apoyo a los usuarios de los 
Centros de Desarrollo empresarial y gestión de proyectos 
especiales, de acuerdo a los lineamientos de la Coordinación 
Nacional de Emprendimiento y a lo determinado por el Líder 
Regional de Red SENA - SBDC, así como  el cumplimiento  de las 
metas e indicadores asignados 

MARTHA ROCIO 
NUNCIRA GALLO EN EJECUCIÓN  

64 15-000381 04/02/19 

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal para 
garantizar la adecuada función fiscalizadora a las empresas, 
determinando las posibles empresas deudoras, evasoras y 
elusoras de los Aportes Parafiscales, FIC, y determinando las 
empresas que no han cancelado la cuota regulada de contrato de 
aprendizaje, apoyando el cumplimiento de los indicadores de 
gestión de fiscalización y recaudo de la Dirección de 
Administrativa y Financiera. Instando a los empresarios a 
contribuir con sus obligaciones parafiscales y de contrato de 
aprendizaje, asegurando el correcto, íntegro y oportuno pago de 
los mismos, asegurando volumen adecuado de pago de aportes 
parafiscales, FIC y el adecuado cumplimiento de las cuotas 
reguladas de las empresas, contribuyendo así al fortalecimiento y 
cobertura de educación de la población más vulnerable del país. 
Realizando todo el registro en el Aplicativo Sistema de 
Información de Recaudo, Cartera y Cobro (SIREC) con sus 
respectivos soportes físicos 

MYRIAM 
YOLANDA ROJAS 
ESPINOSA EN EJECUCIÓN  

65 15-000382 04/02/19 

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal para 
apoyar los procesos de comunicaciones de la Dirección Regional y 
centros de formación en lo relacionado con diseño gráfico y 
audiovisual realizando la debida divulgación  y cubrimiento de las 
actividades de la Regional y los centros de acuerdo a los 
lineamientos de la Dirección General 

SANDRA MILENA 
LOPEZ CASALLAS EN EJECUCIÓN  

66 15-000392 04/02/19 

Prestar  servicios profesionales de apoyo a los usuarios de los 
Centros de Desarrollo empresarial,  de acuerdo los lineamientos 
de la Coordinación Nacional de Emprendimiento y a lo 
determinado por el Líder Regional de Red SENA - SBDC, así como 
en el cumplimiento  de las metas e indicadores asignados 

ALVARO 
RESTREPO 
SALCEDO EN EJECUCIÓN  

67 15-000393 04/02/19 

Prestar  servicios profesionales de apoyo a los usuarios de los 
Centros de Desarrollo empresarial, de acuerdo los lineamientos de 
la Coordinación Nacional de Emprendimiento y a lo determinado 
por el Líder Regional de Red SENA - SBDC, así como en el 
cumplimiento de las metas e indicadores asignados 

MARTHA LILIANA 
CORREDOR 
ACEVEDO EN EJECUCIÓN  

68 15-000394 04/02/19 

Prestar servicios profesionales de apoyo a los usuarios de los 
Centros de Desarrollo empresarial gestión de proyectos 
especiales, de acuerdo a los lineamientos de la Coordinación 
Nacional de Emprendimiento y a lo determinado por el Líder 
Regional Red SENA – SBDC, así como en el incumplimiento de las 
metas e indicadores asignados 

ELSA PATRICIA 
PAEZ MUNEVAR EN EJECUCIÓN  

69 15-000395 04/02/19 

Prestar  servicios profesionales para la gestión y seguimiento de 
los programas de emprendimiento y apoyo  a los usuarios de los 
Centros de Desarrollo empresarial y gestión de proyectos 
especiales, de acuerdo a los lineamientos de la Coordinación 
Nacional de Emprendimiento y a lo determinado por el Líder 
Regional de Red SENA - SBDC, así como  el cumplimiento  de las 
metas e indicadores asignados 

BLANCA LIDIA 
SALGADO 
NARANJO EN EJECUCIÓN  
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70 15-000396 04/02/19 

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal para 
garantizar la adecuada función fiscalizadora a las empresas, 
determinando las posibles empresas deudoras, evasoras y 
elusoras de los Aportes Parafiscales, FIC, y determinando las 
empresas que no han cancelado la cuota regulada de contrato de 
aprendizaje, apoyando el cumplimiento de los indicadores de 
gestión de fiscalización y recaudo de la Dirección de 
Administrativa y Financiera. Instando a los empresarios a 
contribuir con sus obligaciones parafiscales y de contrato de 
aprendizaje, asegurando el correcto, íntegro y oportuno pago de 
los mismos, asegurando volumen adecuado de pago de aportes 
parafiscales, FIC y el adecuado cumplimiento de las cuotas 
reguladas de las empresas, contribuyendo así al fortalecimiento y 
cobertura de educación de la población más vulnerable del país. 
Realizando todo el registro en el Aplicativo Sistema de 
Información de Recaudo, Cartera y Cobro (SIREC) con sus 
respectivos soportes físicos 

CARMEN YANETH 
PEREZ GONZALEZ EN EJECUCIÓN  

71 15-000400 04/02/19 

Prestar  servicios profesionales de apoyo  a los usuarios de los 
Centros de Desarrollo empresarial gestión de proyectos 
especiales, de acuerdo los lineamientos de la Coordinación 
Nacional de Emprendimiento y a lo determinado por el Líder 
Regional de Red SENA - SBDC, así como en el cumplimiento  de las 
metas e indicadores asignados 

SANDRA YESMIT 
MORALES VARGAS EN EJECUCIÓN  

72 15-000401 04/02/19 

Prestar  servicios profesionales de apoyo  a los usuarios de los 
Centros de Desarrollo empresarial gestión de proyectos 
especiales,  de acuerdo los lineamientos de la Coordinación 
Nacional de Emprendimiento y a lo determinado por el Líder 
Regional de Red SENA - SBDC, así como en el cumplimiento  de las 
metas e indicadores asignados 

MARIA 
ANTONIETA 
ROJAS BENAVIDES EN EJECUCIÓN  

73 15-000402 04/02/19 

Prestar servicios profesionales de apoyo  a los usuarios de los 
Centros de Desarrollo empresarial gestión de proyectos 
especiales, de acuerdo los lineamientos de la Coordinación 
Nacional de Emprendimiento y a lo determinado por el Líder 
Regional de Red SENA - SBDC, así como en el cumplimiento  de las 
metas e indicadores asignados 

MARIA NANCY 
HURTADO ORDUZ EN EJECUCIÓN  

74 15-000403 05/02/19 

Prestar  servicios profesionales de apoyo  a los usuarios de los 
Centros de Desarrollo empresarial gestión de proyectos 
especiales,  de acuerdo los lineamientos de la Coordinación 
Nacional de Emprendimiento y a lo determinado por el Líder 
Regional de Red SENA - SBDC, así como en el cumplimiento  de las 
metas e indicadores asignados 

DALIA CECILIA 
BECERRA 
GONZALEZ EN EJECUCIÓN  

75 15-000404 04/02/19 

Prestar  servicios profesionales de apoyo  a los usuarios de los 
Centros de Desarrollo empresarial gestión de proyectos 
especiales,  de acuerdo los lineamientos de la Coordinación 
Nacional de Emprendimiento y a lo determinado por el Líder 
Regional de Red SENA - SBDC, así como en el cumplimiento  de las 
metas e indicadores asignados 

NATALIA CRISTINA 
MALDONADO 
FORERO EN EJECUCIÓN  

76 15-000467 05/02/19 

Prestar  servicios profesionales de apoyo a los usuarios de los 
Centros de Desarrollo empresarial, de acuerdo los lineamientos de 
la Coordinación Nacional de Emprendimiento y a lo determinado 
por el Líder Regional de Red SENA - SBDC, así como en el 
cumplimiento  de las metas e indicadores asignados 

WILLIAM 
ALEJANDRO 
HERNANDEZ RUIZ EN EJECUCIÓN  

77 15-000468 05/02/19 

Prestar servicios profesionales de apoyo a los usuarios de las de 
Centros de Desarrollo empresarial con enfoque Técnico 
Vocacional Agropecuario, y de acuerdo los lineamientos de la 
Coordinación Nacional de Emprendimiento y a lo determinado por 
el Líder Regional de Red SENA - SBDC, así como en el 
cumplimiento  de las metas e indicadores asignados 

LUZ DEISY 
CHAPARRO 
DUCON EN EJECUCIÓN  
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78 15-000469 05/02/19 

Prestar servicios profesionales de apoyo a los usuarios de los 
Centros de Desarrollo empresarial, de acuerdo los lineamientos de 
la Coordinación Nacional de Emprendimiento y a lo determinado 
por el Líder Regional de Red SENA - SBDC, así como en el 
cumplimiento de las metas e indicadores asignados 

ANDRES MORALES 
RUBIANO EN EJECUCIÓN  

79 15-000470 05/02/19 

Prestar  servicios profesionales de apoyo a los usuarios de los 
Centros de Desarrollo empresarial, de acuerdo los lineamientos de 
la Coordinación Nacional de Emprendimiento y a lo determinado 
por el Líder Regional de Red SENA - SBDC, así como en el 
cumplimiento  de las metas e indicadores asignados 

LUIS EDUARDO 
GRANADOS 
MORALES EN EJECUCIÓN  

80 15-000471 05/02/19 

Prestar  servicios profesionales de apoyo a los usuarios de los 
Centros de Desarrollo empresarial, de acuerdo los lineamientos de 
la Coordinación Nacional de Emprendimiento y a lo determinado 
por el Líder Regional de Red SENA - SBDC, así como en el 
cumplimiento  de las metas e indicadores asignados 

MARIA CAROLINA 
PULIDO TIBOCHA EN EJECUCIÓN  

81 15-000488 05/02/19 

Prestar  servicios profesionales de apoyo  a los usuarios de las de 
Centros de Desarrollo empresarial con enfoque técnico vocacional 
de Innovación y Tecnología, y  de acuerdo los lineamientos de la 
Coordinación Nacional de Emprendimiento y a lo determinado por 
el Líder Regional de Red SENA, así como en el cumplimiento  de las 
metas e indicadores asignados 

WILSON 
ORLANDO SUAREZ 
RAMIREZ EN EJECUCIÓN  

82 15-000489 05/02/19 

Prestar  servicios profesionales de apoyo  a los usuarios de 
Centros de Desarrollo empresarial con enfoque en áreas de 
mercadeo y ventas y   de acuerdo los lineamientos de la 
Coordinación Nacional de Emprendimiento y a lo determinado por 
el Líder Regional de Red SENA - SBDC, así como en el 
cumplimiento  de las metas e indicadores asignado 

SANDRA MAGALY 
DIAZ PINEDA EN EJECUCIÓN  

83 15-000490 05/02/19 

Prestar servicios profesionales de apoyo  a los usuarios de los 
Centros de Desarrollo empresarial con enfoque en áreas de 
mercadeo y ventas y de acuerdo los lineamientos de la 
Coordinación Nacional de Emprendimiento y a lo determinado por 
el Líder Regional de Red SENA – SBDC, así como en el 
cumplimiento de las metas e indicadores asignados 

ALBA LUZ 
TAMARA CABRA EN EJECUCIÓN  

84 15-000491 05/02/19 

Prestar  servicios profesionales de apoyo  a los usuarios de los 
Centros de Desarrollo empresarial gestión de proyectos 
especiales,  de acuerdo los lineamientos de la Coordinación 
Nacional de Emprendimiento y a lo determinado por el Líder 
Regional de Red SENA - SBDC, así como en el cumplimiento  de las 
metas e indicadores asignados 

SINDRIT JULIETH 
MARTINEZ 
CONTRERAS EN EJECUCIÓN  

85 15-000492 05/02/19 

Prestar los servicios profesionales para la Agencia Pública de 
Empleo, con el fin de brindar la orientación ocupacional 
personalizada a los buscadores de empleo y empresarios,  
mediante la identificación de necesidades individuales, análisis 
ocupacional enfocado a la región y el desarrollo y seguimiento de 
acciones de intermediación laboral, apoyándose en las 
herramientas destinadas para tal fin, entre las que se encuentran 
los talleres de orientación ocupacional 

SANDRA XIMENA 
CIENDUA 
GONZALEZ EN EJECUCIÓN  

86 15-000496 05/02/19 

Prestar  servicios profesionales de apoyo  a los usuarios de los 
Centros de Desarrollo empresarial, con enfoque en el área 
financiera y  de acuerdo los lineamientos de la Coordinación 
Nacional de Emprendimiento y a lo determinado por el Líder 
Regional de Red SENA - SBDC, así como en el cumplimiento  de las 
metas e indicadores asignados 

CARLOS ALBERTO 
MONTAÑEZ 
CONTRERAS EN EJECUCIÓN  

87 15-000523 06/02/19 

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo de la gestión 
contractual de bienes y servicios, así como apoyo jurídico  a la 
gestión  de los convenios  a cargo del Despacho de la Dirección 
Regional 

YENY PATRICIA 
AMAYA PLAZAS EN EJECUCIÓN  

88 15-000559 07/02/19 

Prestar los servicios de apoyo para la Agencia Pública de Empleo, 
con el fin de desarrollar las actividades que conllevan a cumplir 
con los procesos relacionados para la atención de la población 
víctima de la violencia, usuarios buscadores de empleo y 
poblaciones vulnerables 

YESIKA 
ALEJANDRA 
RONDEROS 
ALBARRACIN 

TERMINACIÓN 
ANTICIPADA 
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89 15-000560 07/02/19 

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de las 
unidades de emprendimiento en cumplimiento de las metas 
asignadas, especialmente la formulación de planes de negocios, la 
implementación de unidades productivas de la población Víctima 

GUILLERMO IVAN 
GUATIBONZA 
HIGUERA EN EJECUCIÓN  

90 15-000561 07/02/19 

Prestar los servicios profesionales para la Agencia Pública de 
Empleo y empresarios, mediante identificación de necesidades 
individuales, análisis ocupacional enfocado a la región y el 
desarrollo y seguimiento de acciones de intermediación laboral, 
apoyándose en las herramientas destinadas a tal fin, entre las que 
se encuentran los talleres de orientación ocupacional 

JULIA TERESA 
ALVAREZ BERNAL EN EJECUCIÓN  

91 15-000591 08/02/19 

Prestar los servicios de apoyo para la Agencia Pública de Empleo, 
con el fin de desarrollar las actividades que conllevan a cumplir 
con los procesos relacionados para la atención de la población 
víctima de la violencia, usuarios buscadores de empleo y 
poblaciones vulnerables 

LUZ MYRIAM 
CHAPARRO 
CARDOZO EN EJECUCIÓN  

92 15-000607 08/02/19 

Prestar los servicios profesionales para la Agencia Pública de 
Empleo, con el fin de brindar la orientación ocupacional 
personalizada a los buscadores de empleo y empresarios,  
mediante la identificación de necesidades individuales, análisis 
ocupacional enfocado a la región y el desarrollo y seguimiento de 
acciones de intermediación laboral, apoyándose en las 
herramientas destinadas para tal fin, entre las que se encuentran 
los talleres de orientación ocupacional, la implementación de 
unidades productivas de la población Víctima 

ANA MILENA 
NARANJO RIOS EN EJECUCIÓN  

93 15-000631 11/02/19 

Prestar servicios profesionales de apoyo a los usuarios de los 
Centros de Desarrollo empresarial, de acuerdo los lineamientos de 
la Coordinación Nacional de Emprendimiento y a lo determinado 
por el Líder Regional de Red SENA - SBDC, así como en el 
cumplimiento  de las metas e indicadores asignados 

MARGOTH 
MARTINEZ 
MURCIA EN EJECUCIÓN  

94 15-000632 11/02/19 

Prestar  servicios profesionales de apoyo  a los usuarios de los de 
Centros de Desarrollo empresarial, de acuerdo a los lineamientos 
de la Coordinación Nacional de Emprendimiento y a lo 
determinado por el Líder Regional de Red SENA – SBDC, así como 
el cumplimiento de las metas e indicadores asignados 

ZULMA ROCIO 
BARRERA 
QUINTANA EN EJECUCIÓN  

95 15-000660 12/02/19 

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la ejecución de 
la operación de las acciones de formación del programa SER así 
como apoyar la planeación concertación focalización de la 
población objeto del programa garantizando el cumplimiento de 
las metas en los centros de formación asignados,  en coordinación 
con el subdirector de centro y coordinadores académicos 

OBDULIO 
CUADROS 
BARRERA EN EJECUCIÓN  

96 15-000661 12/02/19 

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la ejecución de 
la operación de las acciones de formación del programa SER así 
como apoyar la planeación concertación focalización de la 
población objeto del programa garantizando el cumplimiento de 
las metas en los centros de formación asignados,  en coordinación 
con el subdirector de centro y coordinadores académicos 

JEIMMY 
ALEJANDRA 
RAMIREZ RINCON EN EJECUCIÓN  

97 15-000669 14/02/19 

Prestar los Servicios personales de carácter temporal para apoyar 
en el almacén, en lo relacionado con los procesos de toma de 
inventarios físicos y virtual,  llevar el proceso de entradas y salidas 
de los bienes contratados de los centros que conforman el grupo 
de apoyo mixto 

ANGELO YUSSE 
CALVO ISAZA EN EJECUCIÓN  

98 15-000677 15/02/19 

Prestar los servicios profesionales en el apoyo y asesorías 
necesarias a los integrantes de las unidades productivas creadas 
del programa SENA Emprende Rural - SER-, en sus procesos de 
fortalecimiento para la formalización, crecimiento y escalabilidad 
empresarial,  de acuerdo a los lineamientos fijados por la entidad 

CLAUDIA 
CARMENZA 
CORREA BARRERA EN EJECUCIÓN  

99 15-000678 15/02/19 

Prestar los servicios profesionales en el apoyo y asesorías 
necesarias a los integrantes de las unidades productivas creadas 
del programa SENA Emprende Rural - SER-, en sus procesos de 
fortalecimiento para la formalización, crecimiento y escalabilidad 
empresarial,  de acuerdo a los lineamientos fijados por la entidad, 
de acuerdo a los lineamientos fijados por la entidad 

DIANA CONSUELO 
LOPEZ SANCHEZ EN EJECUCIÓN  
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100 15-000679 15/02/19 

Prestar los servicios profesionales en el apoyo y asesorías 
necesarias a los integrantes de las unidades productivas creadas 
del programa SENA Emprende Rural - SER-, en sus procesos de 
fortalecimiento para la formalización, crecimiento y escalabilidad 
empresarial,  de acuerdo a los lineamientos fijados por la entidad 

JAIRO IGNACIO 
PERICO PINTO EN EJECUCIÓN  

101 15-000680 15/02/19 

Prestar los servicios profesionales en el apoyo y asesorías 
necesarias a los integrantes de las unidades productivas creadas 
del programa SENA Emprende Rural - SER-, en sus procesos de 
fortalecimiento para la formalización, crecimiento y escalabilidad 
empresarial,  de acuerdo a los lineamientos fijados por la entidad 

OLGA ROSARIO 
SILVA CORONADO EN EJECUCIÓN  

102 15-000681 15/02/19 

Prestar los servicios profesionales como psicólogo ocupacional 
para documentar, actualizar e implementar el programa SENA 
Mentalmente Saludable en la Dirección Regional Boyacá, a partir 
de la identificación, evaluación, prevención, intervención y 
monitoreo permanente de conformidad con las directrices 
emitidas desde la Dirección General 

DIANA ROCIO 
HERNANDEZ 
PEREZ EN EJECUCIÓN  

103 15-000715 19/02/19 

Prestar los servicios profesionales en el apoyo y asesorías 
necesarias a los integrantes de las unidades productivas creadas 
del programa SENA Emprende Rural - SER-, en sus procesos de 
fortalecimiento para la formalización, crecimiento y escalabilidad 
empresarial,  de acuerdo a los lineamientos fijados por la entidad 

JOHANA ANDREA 
PERALTA 
SAAVEDRA EN EJECUCIÓN  

104 15-000787 04/03/19 

Prestar los servicios personales de apoyo a la gestión como 
instructor de diferentes tipos de danzas, en el marco de las 
actividades del Plan de Bienestar Social del SENA Regional Boyacá 
para la vigencia 2019 

LILIANA PATRICIA 
RINCON 

TERMINACIÓN 
ANTICIPADA 

105 15-000808 11/03/19 

Prestar los Servicios personales de apoyo a la gestión de carácter 
temporal para apoyar en el almacén, en lo relacionado con los 
procesos de baja de elementos de los centros que conforman el 
grupo de apoyo administrativo mixto de la Regional Boyacá y 
actualización del aplicativo CRM 

DIANA MILENA 
SANCHEZ 
RODRIGUEZ EN EJECUCIÓN  

106 15-000839 26/03/19 

Prestar los servicios profesionales con carácter temporal, para 
apoyar la coordinación y la gestión de los procesos misionales de 
la Regional en: Empleo, Emprendimiento y Empresarismo, 
Articulación con la Educación Media y Ampliación de cobertura, 
de acuerdo con los lineamientos y directrices del Coordinador 
Misional y el Director Regional 

BERTHA LUCIA 
TORRES VEGA EN EJECUCIÓN  

107 15-000918 08/05/19 

Prestar servicios personales de apoyo a la gestión  de carácter 
temporal para realizar actividades de acondicionamiento físico y 
entrenamiento en la disciplina deportiva de Voleibol, a los 
funcionarios que representarán la Regional en los Juegos 
Nacionales para la vigencia 2019 

LINA FARIDE 
RICAURTE AVELLA EN EJECUCIÓN  

108 15-000930 13/05/19 

Prestar servicios personales de apoyo a la gestión  de carácter 
temporal para realizar actividades de acondicionamiento físico y 
entrenamiento en la disciplina deportiva de Natación, a los 
funcionarios que representarán la Regional en los Juegos 
Nacionales para la vigencia 2019. 

FERNANDA MELO 
MELO EN EJECUCIÓN  

109 15-000979 05/06/19 

Prestar los servicios profesionales para apoyar la labor de 
supervisión Técnica y financiera de los convenios de ampliación de 
cobertura y demás convenios suscritos por la Dirección del SENA 
Regional Boyacá. 

CLAUDIA HELENA 
PINZON 
MANCERA EN EJECUCIÓN  

110 15-000980 05/06/19 

Prestar los servicios profesionales para apoyar la labor de 
supervisión Jurídica de los convenios de ampliación de cobertura y 
demás convenios suscritos por la Dirección del SENA Regional 
Boyacá. 

LUISA 
CONSTANZA 
BARBOSA 
GRANADOS EN EJECUCIÓN  

111 15-0001034 05/07/19 

Prestar servicios personales de apoyo a la gestión  de carácter 
temporal para realizar actividades de acondicionamiento físico y 
entrenamiento en la disciplina deportiva de Bolos, a los 
funcionarios que representarán la Regional en los Juegos 
Nacionales para la vigencia 2019. 

LUIS ERNESTO 
USCATEGUI 
CIPRIAN EN EJECUCIÓN  
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112 15-0001035 05/07/19 

Prestar servicios personales de apoyo a la gestión  de carácter 
temporal para realizar actividades de acondicionamiento físico y 
entrenamiento en la disciplina deportiva de Tenis de Mesa, a los 
funcionarios que representarán la Regional en los Juegos 
Nacionales para la vigencia 2019 

FREDDY 
GIOVANNY 
AGUILAR LOZANO EN EJECUCIÓN  

113 15-0001058 17/07/19 

Prestación de servicios profesionales de carácter temporal para 
apoyar la  construcción de instrumentos de la Evaluación y  
Certificación de Competencias Laborales del SENA. 

MAURICIO 
ARMANDO 
RODRIGUEZ 
CADENA EN EJECUCIÓN  

114 15-0001063 22/07/19 

 
Prestar los servicios de apoyo para la Agencia Pública de Empleo, 
con el fin de desarrollar las actividades que conllevan a cumplir 
con los procesos relacionados para la atención de la población 
víctima de la violencia, usuarios buscadores de empleo y 
poblaciones vulnerables 

LUZ ANDREA 
CHAPARRO 
ALARCON EN EJECUCIÓN  

115 15-0001075 31/07/19 

Prestar los servicios personales  de apoyo a la gestión como  
instructor artístico (en las modalidades de danzas, teatro, canto y 
música),  en el marco de las actividades del  Plan de Bienestar 
Social del SENA Regional Boyacá para la vigencia 2019 

SAUL ALFONSO 
HURTADO 
LOZANO EN EJECUCIÓN  

116 15-0001081 01/08/19 

Prestar servicios personales de apoyo a la gestión  de carácter 
temporal para realizar actividades de acondicionamiento físico y 
entrenamiento en la disciplina deportiva de Minitejo, a los 
funcionarios que representarán la Regional en los Juegos 
Nacionales para la vigencia 2019. 

HELLAR ALBERTO 
TEJEDOR 
CAMARGO EN EJECUCIÓN  

117 15-0001082 01/08/19 

Prestar servicios personales de apoyo a la gestión  de carácter 
temporal para realizar entrenamiento en la disciplina deportiva de 
ajedrez, a los funcionarios que representarán la Regional en los 
Juegos Nacionales para la vigencia 2019 

HERNANDO 
MARTINEZ LUIS EN EJECUCIÓN  

118 15-0001149 13/09/19 

Prestar los servicios profesionales para la Agencia Pública de 
Empleo, con el fin de brindar la orientación ocupacional 
personalizada a los buscadores de empleo y empresarios,  
mediante la identificación de necesidades individuales, análisis 
ocupacional enfocado a la región y el desarrollo y seguimiento de 
acciones de intermediación laboral, apoyándose en las 
herramientas destinadas para tal fin, entre las que se encuentran 
los talleres de orientación ocupacional, así como apoyar la 
atención de la población migrante a través de procesos de 
inscripción, orientación ocupacional e intermediación laboral, y 
realizar sensibilización a empresarios para promover 
oportunidades de empleo a la población proveniente de 
Venezuela y Colombianos Retornados 

ERICK STEVENS 
LEGUIZAMON 
MENDIVELSO EN EJECUCIÓN  

119 15-0001163 25/09/19 

Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la 
gestión jurídica del despacho de la Dirección Regional, apoyar en 
la elaboración y sustanciación de los actos administrativos de la 
oficina jurídica de la Regional Boyacá, así como la revisión diaria 
de la gestión documental de procesos de contratación, cuentas de 
contratación de los procesos del  despacho de la Dirección 
Regional. 

EDNA LORENA 
LEAL TORRES EN EJECUCIÓN  

120 15-0001181 01/10/19 

Prestar los servicios personales de apoyo a la gestión para 
adelantar las labores que se requieran  en el área de contabilidad 
del Grupo de apoyo administrativo Mixto del SENA-Regional 
Boyacá. 

LINA MARIA 
MONTEALEGRE 
CAÑON EN EJECUCIÓN  

121 15-0001158 18/09/19 

Prestar  servicios profesionales de apoyo a los usuarios de los 
Centros de Desarrollo empresarial,  de acuerdo los lineamientos 
de la Coordinación Nacional de Emprendimiento y a lo 
determinado por el Líder Regional de Red SENA - SBDC, así como 
en el cumplimiento  de las metas e indicadores asignados. 

FELIX HERNANDO 
RAMIREZ 
GONZALEZ EN EJECUCIÓN  

 

Total ejecutados: 9 

Total en Ejecución:108 
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Total terminados anticipadamente:4 

Bienes y Servicios  

ITEM 
N° 

CONTRATO  
FECHA DE 

CONTRATO  OBJETO  CONTRATISTA  ESTADO  

1 15-0001005 04 de Julio de 
2018 

Contratar con personas jurídicas y/o naturales la prestación de 
servicio para la caracterización y muestreo de vertimientos de 
aguas residuales domésticas que se vierten a la red de 
alcantarillado, en las siguientes instalaciones: Centro de Gestión 
Administrativa y Fortalecimiento Empresarial sede principal y 
sede gastronomía ubicados en la ciudad de  Tunja y  Centro 
Industrial de Mantenimiento y Manufactura sedes ubicadas en 
las ciudades de Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá del SENA 
Regional Boyacá. 

SEGIMA S.A.S 

EJECUTADO  

2 15-0001009 06 de Julio de 
2018 

Contratar la compra de uniformes deportivos y zapatillas 
deportivas para los funcionarios del SENA Regional Boyacá que 
participarán en los juegos deportivos zonales y nacionales e 
integrantes del grupo de danzas y teatro. 

RÉGULO 
CRISTANCHO CELY 

LIQUIDADO  

3 15-0001013 09 de Julio de 
2018. 

Contratar el servicio de desmonte de lona existente, limpieza de 
vallas publicitarias y la impresión e instalación de las vallas del 
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial sede 
principal Duitama, Centro Industrial de Mantenimiento y 
Manufactura sede principal Sogamoso, Centro Minero sede 
principal Sogamoso y Despacho de la Dirección Regional 
Sogamoso. 

JAIR SÁNCHEZ 
BARRERA 

EJECUTADO  

4 15-0001015 11 de Julio de 
2018. 

Contratar  la compra de unos elementos que se requieren para 
la ambientación de la obra de teatro preparada por el grupo que 
representará a la Regional Boyacá en el Vigésimo  encuentro 
cultural que se llevará a cabo en la ciudad de Valledupar. 

ANDREA RUÍZ 
RAMÍREZ 

EJECUTADO  

5 15-0001056 09 de Agosto de 
2018 

Contratar la compra de equipos y elementos ergonómicos  para 
funcionarios del SENA  Regional Boyacá, de conformidad con el 
subsistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
empresa laboralmente saludable, subprograma de medicina 
preventiva y del trabajo vigencia 2018. 

EDGAR ARIZA 
VIRVIESCAS 

EJECUTADO  

6 15-0001108 
20 de 

Septiembre de 
2018 

Contratar la compra de mobiliario para las áreas administrativas 
de la Dirección del SENA Regional Boyacá y sus cuatro centros 
de formación. 

FERNANDO 
BOHORQUEZ Y CIA 

S.A.S LIQUIDADO  

7 15-0001098 
13 de 

Septiembre de 
2018 

Contratar con una persona jurídica o natural, los servicios 
logísticos de la gestión de eventos para la realización de una 
jornada Outdoor training, caminata ecológica de aprendizaje 
vivencial, juegos al aire libre, para intervención de riesgo 
psicosocial y clima organizacional, para funcionarios y 
contratistas del SENA – Regional Boyacá. 

PARQUE 
TEMÁTICO 
GUATIKA 

FINCAVENTURA 
S.A.S, EJECUTADO  

8 15-0001127 08 de Octubre 
de 2019 

CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO CON EL FIN DE MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE 
LA DIRECCIÓN DEL SENA REGIONAL BOYACÁ Y EL CENTRO 
INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA CIMM, Y 
ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL CENTRO 
INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA CIMM 
UBICADOS EN LA CRA 12 # 55A-51, SOGAMOSO 

PADINCOL S.A.S 

ACTA 
LIQUIDACION  

9 15-0001124 04 de Octubre 
de 2019 

Contratar un Operador Logístico para el desarrollo de la rueda 
de negocios “De Paipa Pa´ Sumerce” que se llevará a cabo en el 
municipio de Paipa-Boyacá,  en virtud a los fines superiores del 
Centro de desarrollo empresarial del SENA - Regional Boyacá, 
para la vigencia 2018 

J&M SOLUCIONES 
SEGURAS S.A.S 

EJECUTADO  

10 15-0001138 17 de Octubre 
de 2019 

Contratar la adquisición de elementos de seguridad industrial de 
dotación para empleados públicos de la Dirección del SENA 
Regional Boyacá y sus cuatro centros de formación para la 
vigencia 2018. 

GUILLERMO 
HENAO RAMÍREZ 

EJECUTADO  
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11 15-0001128 08/10/2018 
Contratar la compra de elementos de dotación para los 
integrantes del grupo de brigadas de atención de emergencias 
de la Regional Boyacá, para la vigencia 2018 

GUILLERMO 
HENAO RAMÍREZ EJECUTADO  

12 15-0001132 10 de Octubre 
de 2018 

Contratar el servicio de lavado y desinfección de tanques de 
almacenamiento de agua para el consumo humano en las 
siguientes  instalaciones del  SENA Regional Boyacá: Centro 
Minero; Sub Sede - Vereda Morca y Sogamoso (Centro), Centro 
Industrial de Mantenimiento y Manufactura; Sub Sede - 
Duitama (Ciudadela) y Chiquinquirá; Centro de Gestión 
Administrativa y Fortalecimiento Empresarial; Sub Sede - 
Principal, Santa Clara, Empleo, subsede de Gastronomía y Sub 
sede  Moniquirá 

TECNOLOGIA EN 
CONTROL DE 
VECTORES Y 

FUMIGACIONES 
LIMITADA. 

EJECUTADO  

13 15-0001176 
09 de 

Noviembre de 
2018 

Contratar un Operador Logístico para el desarrollo de la  Feria 
Empresarial que se llevará a cabo en el Municipio de Moniquirá 
- Boyacá, por parte de la Agencia Pública de Empleo del SENA 
Regional Boyacá, con el fin de realizar levantamiento de perfiles 
de población víctima del conflicto armado y realizar la inclusión 
de esta población en los procesos de intermediación laboral que 
adelanta la APE, para la vigencia 2018 

RODOLFO 
NAVARRO 
GUERRERO 

EJECUTADO  

14 15-0001205 
25 de 

Noviembre de 
2018 

Contratar la compra de insumos para atención de emergencias 
de los centros de formación y despacho del SENA Regional 
Boyacá 

A & F COLOMBIA 
S.A.S. EJECUTADO  

15 15-0001141 19 de Octubre 
de 2018 

Contratar las obras de adecuación del área de bienestar y 
servicio médico asistencial y unidades sanitarias para personas 
en condición de discapacidad de la Dirección Regional Boyacá. 

GRUPO DIVERSA 
S.A.S LIQUIDADO  

16 15-0001186 
15 de 

Noviembre de 
2018 

Contratar a título de compraventa la adquisición de dos (2) 
DESFIBRILADORES  EXTERNOS AUTOMÁTICOS, que se ubicarán 
en el Centro Minero ubicado en la vereda morca del Municipio 
de Sogamoso y Centro De Gestión Administrativa y De 
Fortalecimiento Empresarial sede principal en la ciudad de 
Tunja,  del SENA Regional Boyacá, para atender eventualidades 
dentro del subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo de la Regional Boyacá.  

REM EQUIPOS 
INGENIERÍA 

BIOMÉDICA S.A.S. 

EJECUTADO  

17 15-0001200 21/11/2018 

Contratar a través de la modalidad de Mínima cuantía la 
compraventa de banderas institucionales y accesorios para 
ceremonias que se llevan a cabo en la Dirección Regional 
Boyacá. 

MARCO ANTONIO 
REYES VARGAS 

EJECUTADO  

18 15-0001192 19/11/2018 

Contratar con personas jurídicas y/o naturales la prestación de 
servicios Odontología especializada (radiología, odontología 
operatoria, endodoncia, odontopediatría, cirugía oral, 
periodoncia, prostodoncia, ortodoncia correctiva y ortopedia 
maxilar), a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial que 
sean remitidos por el odontólogo asesor en la  ciudad de 
Sogamoso. 

PRODENTAL 
SONRIE YA S.A.S. 

LIQUIDADO  

19 15-0001193 19/11/2018 

Contratar con personas jurídicas y/o naturales la prestación de 
servicios Odontología especializada (radiología, odontología 
operatoria, endodoncia, odontopediatría, cirugía oral, 
periodoncia, prostodoncia, ortodoncia correctiva y ortopedia 
maxilar), a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial que 
sean remitidos por el odontólogo asesor en la ciudad de Tunja. 

CLINISONRIA 
CLINICAS 

ODONTOLÓGICAS 
E.U 

LIQUIDADO  

20 15-0001216 03/12/2018 

Contratar a través de la modalidad de mínima cuantía el 
mantenimiento preventivo y correctivo en general, con 
suministro de repuestos nuevos que se requieran para los 
vehículos asignados a la Dirección del SENA Regional Boyacá, 
vigencia 2018.  

LLANTAS LA 
GLORIETA 

DORABEL S.A.S. 
EJECUTADO  
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21 15-0001213 30/11/2018 

Contratar a través de la modalidad de mínima cuantía el 
mantenimiento preventivo y correctivo en general, con 
suministro de repuestos nuevos que se requieran para los 
vehículos asignados a la Dirección del SENA Regional Boyacá, 
vigencia 2018.  

LLANTAS LA 
GLORIETA 

DORABEL S.A.S. 
EJECUTADO  

22 15-0001209 30/11/2018 

Contratar con personas jurídicas la prestación de servicios de 
Imágenes Diagnósticas y otros servicios que se requieran, a los 
beneficiarios del Servicio Médico Asistencial que sean remitidos 
por los Médicos Asesores del SENA Regional Boyacá en las 
ciudades de Sogamoso, Duitama y Tunja. 

MEDIAGNÓSTICA 
TECMEDI 

TECNOLOGIA 
MEDICA 

DIANÓSTICA S.A.S. 
MEDIAGNÓSTICA 
TECMEDIC S.A.S. LIQUIDADO  

23 15-0001217 03/12/2018 
Compra de elementos y equipos para dotar el gimnasio para 
funcionarios de la Dirección Regional Boyacá, en cumplimiento 
de los lineamientos de bienestar dirigido a los funcionarios. 

MARLEN DEL 
CARMEN 

RODRÍGUEZ 
BARRERA TERMINADO  

24 15-0001221 05/12/2018 

Contratar un Operador Logístico para el desarrollo de 
actividades lúdicas, deportivas y recreativas de cierre de año, 
dirigidas a  los funcionarios de la Regional Boyacá y actividades 
para  los funcionarios en condición de discapacidad de la 
Regional Boyacá, de conformidad con lo establecido en el plan 
de bienestar social para funcionarios de la vigencia 2018. 

JOHN JAIRO 
BOLIVAR ALBA 

LIQUIDADO  

25 15-0001222  2018/12/06 

Contratar a través de la modalidad de Mínima cuantía la 
compraventa de  equipos de fotografía, audiovisuales  y demás 
accesorios necesarios para dotar el área de comunicaciones de 
la Regional Boyacá. 

JAMES HUMBERTO 
OROZCO VARGAS 

EJECUTADO  

26 15-0001224 10/12/2018 

Contratar la compra de elementos de carácter recreativo y 
deportivo para garantizar el beneficio denominado Aguinaldo 
Infantil, para los hijos de los empleados públicos y trabajadores 
oficiales de la Regional Boyacá, en desarrollo de las actividades 
programadas dentro del plan de bienestar social para la vigencia 
2018 

DIMA JUGUETES 
S.A.S 

EJECUTADO  

27 15-00029071 13/06/2018 
Contratar la compraventa de toners para la Regional y sus 
cuatro centros de formación, adelantado bajo la modalidad de 
acuerdo marco de precios de Colombia Compra eficiente  

SUMIMAS S.A.S 
EJECUTADO  

28 15-00029072 14/06/2018 
Contratar la compraventa de toners para la Regional y sus 
cuatro centros de formación, adelantado bajo la modalidad de 
acuerdo marco de precios de Colombia Compra eficiente  

SUMIMAS S.A.S 
EJECUTADO  

29 15-00029073 13/06/2018 
Contratar la compraventa de toners para la Regional y sus 
cuatro centros de formación, adelantado bajo la modalidad de 
acuerdo marco de precios de Colombia Compra eficiente  

UNIPLES S.A  
EJECUTADO  

30 15-00029074 13/06/2018 
Contratar la compraventa de toners para la Regional y sus 
cuatro centros de formación, adelantado bajo la modalidad de 
acuerdo marco de precios de Colombia Compra eficiente  

UNIPLES S.A  
EJECUTADO  

31 15-00026734 21/03/2018 

Contratar el suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e 
internacionales para los funcionarios, contratistas, aprendices e 
invitados especiales y en general para el personal de la dirección 
y los cuatro centros de formación de la regional Boyacá cuando 
en ejercicio de sus funciones o por necesidad del servicio se 
requiera su desplazamiento 

SUBATOURS S.A.S. 

EJECUTADO  

32 15-000647 12/02/2019 

Contratar el arrendamiento de Catorce (14) ambientes de 
formación y un (1) espacio para oficina, ubicados en la 
Transversal 2 No. 58ª - 235 Tunja – Boyacá, que reúnan las 
condiciones técnicas y de calidad, para prestar un óptimo 
servicio a la formación profesional integral del Centro de 
Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial SENA 
Regional Boyacá, de los programas de formación de titulada y 
complementaria. 

FUNDACION 
ITEDRIS 

EN EJECUCIÓN  

33 15-000630 11/02/2019 

Contratar el arrendamiento de un bien inmueble con destino a 
desarrollar formación profesional integral de los programas de 
formación de titulada y complementaria, que reúna las 
condiciones técnicas y de calidad, durante las jornadas de 
mañana, tarde y noche, con el fin de prestar un óptimo servicio 

ARQUIDIÓCESIS DE 
TUNJA 

EN EJECUCIÓN  



                                                                                                                        
 

 

 
 
 DE

-F
-0

32
 V

.0
1 

por parte del Centro de Gestión Administrativa y 
Fortalecimiento Empresarial SENA Regional. 

34 15-000059 23/01/2019 

 “Contratar el arrendamiento del inmueble identificado con 
número de Matrícula inmobiliaria 095 – 148226, ubicado en la 
carrera 11 No. 10-61 de Sogamoso; con destino a desarrollar 
actividades de formación profesional titulada y complementaria 
que imparte el Centro Minero del SENA Regional Boyacá.” 

GO BUSINESS AND 
SERVICES S.A.S. 

EN EJECUCIÓN  

35 15-0000845  2019/03/28 

Contratar el arrendamiento de cuatro (4) ambientes de 
formación en el CEAD Duitama, que reúnan las condiciones para 
prestar un óptimo servicio de formación que imparte el Centro 
de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial SENA 
Regional Boyacá, de los programas de formación de titulada y 
complementaria 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

ABIERTA Y A 
DISTANCIA UNAD 

EN EJECUCIÓN  

36 15-0000716 19/02/2019 

Contratar el suministro integral  de oxígeno medicinal 
domiciliario en cilindros o concentradores, junto con sus 
accesorios para los beneficiarios del  servicio médico asistencial  
que sean remitidos por los médicos asesores del SENA Regional 
Boyacá en las ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso del 
Departamento de Boyacá 

LINDE  COLOMBIA 
S.A. 

EN EJECUCIÓN  

37 15000744 22/02/2019 

Contratar la prestación de servicios de Imágenes Diagnósticas y 
otros servicios que se requieran, a los beneficiarios del Servicio 
Médico Asistencial que sean remitidos por los Médicos Asesores 
del SENA Regional Boyacá en las ciudades de Sogamoso, 
Duitama y Tunja-Boyacá. 

MEDIAGNÓSTICA 
TECMEDI 

TECNOLOGIA 
MEDICA 

DIANÓSTICA S.A.S. 
MEDIAGNÓSTICA 
TECMEDIC S.A.S EN EJECUCIÓN  

38 15-000802  08/03/2019 

Contratar la prestación de servicios de visita por médico general  
a domicilio, rehabilitación, psicólogo, nebulización, terapia 
respiratoria integral, terapia de rehabilitación cardiaca, 
evaluación de adaptación de prótesis, ayudas auditivas y los 
demás servicios a los beneficiarios del Servicio Médico 
Asistencial del SENA Regional Boyacá que sean remitidos por los 
Médicos Asesores del SENA Regional Boyacá, en las ciudades de 
Tunja, Duitama y Sogamoso.  

SERVICIOS 
INTEGRALES DE 

REHABILITACIÓN 
EN BOYACÁ 

LIMITADA SIREB 
LTDA 

EN EJECUCIÓN  

39 15-000832  22/03/2019 

Contratar la prestación de servicios Odontología especializada 
(radiología, odontología operatoria, endodoncia, 
odontopediatría, cirugía oral, periodoncia, prostodoncia, 
ortodoncia correctiva y ortopedia maxilar), a los beneficiarios 
del Servicio Médico Asistencial que sean remitidos por el 
odontólogo Asesor del SENA Regional Boyacá en las ciudades de 
Sogamoso, y Tunja-Boyacá. 

CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA 

ORTOSONRÍA 
ESTÉTICA DENTAL 

S.A.S 
EN EJECUCIÓN  

40 15-000946 17/05/2019 

Contratar la prestación de servicios integrales en Urgencias, 
Hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos y demás 
exámenes y/o servicios necesarios a los beneficiarios del 
Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Boyacá y de otros 
beneficiarios que requieran los servicios en la ciudad de 
Sogamoso. 

UNIÓN TEMPORAL 
UNASALUD 

EN EJECUCIÓN  

41 15-000871 11/04/2019 

Contratar la compra de  la ropa de trabajo (overoles, cachuchas, 
conjunto antifluido) para los Trabajadores oficiales del SENA 
Regional Boyacá, correspondiente a la vigencia 2019 

MANUFACTURAS 
ESPINDOLA ROA & 

CIA LIMITADA 
MERCOL & CIA 

LTDA. LIQUIDADO  

42 15-000880 22/04/2019 

Contratar la compra de ropa de trabajo y calzado para los 
trabajadores Oficiales del SENA Regional Boyacá y Conductor del 
despacho para la vigencia 2019. Lote 1 Ropa de trabajo para 
Dama 

ANA CRISTINA 
DÁVILA DE BAEZ 

LIQUIDADO  

43 15-000881 22/04/2019 

Contratar la compra de ropa de trabajo y calzado para los 
trabajadores Oficiales del SENA Regional Boyacá y Conductor del 
despacho para la vigencia 2019. Lote 2 Ropa de trabajo para 
caballero 

REPRESENTACIONE
S LAP S.A.S 

LIQUIDADO  
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44 15-000882 

22/04/2019 

Contratar la compra de ropa de trabajo y calzado para los 
trabajadores Oficiales del SENA Regional Boyacá y Conductor del 
despacho para la vigencia 2019. Lote 3 Calzado para dama y 
caballero. 

ANCLA Y HERNA 
INVERSIONES S.A.S 

LIQUIDADO  

45 15-000878  

12/04/2019 

Contratar la prestación del Servicio de Optometría (consulta, 
sesiones, exámenes, suministro de lentes y monturas) para los 
beneficiarios afiliados al Servicio Médico Asistencial (SMA) que 
sean remitidos por los médicos asesores del SENA Regional 
Boyacá en las ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso 

U.T. VISION 
INTEGRAL PARA 

BOYACA 
EN EJECUCIÓN  

46 15-000898 

29/04/2019 

Contratar los servicios de realización de los exámenes de apoyo 
diagnóstico y aplicación de vacunas para los funcionarios, 
aprendices realizando la etapa productiva en la entidad y 
contratistas del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional 
Boyacá para la vigencia 2019 en el desarrollo del subprograma 
de Medicina Preventiva y del Trabajo del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la realización de los 
exámenes médicos para el personal que ingresa a la entidad. 

SALUD VITAL 
INTEGRAL S.A.S 

EN EJECUCIÓN  

47 15-000879 

12/04/2019 

Contratar la prestación del Servicio de Oftalmología para los 
beneficiarios afiliados al Servicio Médico Asistencial (SMA) que 
sean remitidos por los médicos asesores del SENA Regional 
Boyacá en las ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso 

SOCIEDAD DE 
SERVICIOS 

OCULARES S.A.S 
OPTISALUD EN EJECUCIÓN  

48 15-000908 

02/04/2019 

Contratar el suministro de medicamentos para los beneficiarios 
del Servicio Médico Asistencial que sean autorizados por el 
SENA Regional Boyacá, a través de los médicos asesores, para 
las Ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso, con el fin de 
preservar la salud de los beneficiarios.  

UNIÓN DE 
DROGUISTAS S.A. 
UNIDROGAS S.A 

EJECUTADO  

49 15-000909 

02/05/2019 

Contratar la prestación de servicios integrales en Urgencias, 
Hospitalización y demás exámenes y/o servicios necesarios, a 
los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA 
Regional Boyacá y de otros beneficiarios que requieran los 
servicios en la ciudad de Duitama departamento de Boyacá. 

SOCIEDAD CLÍNICA 
BOYACÁ LTDA 

EN EJECUCIÓN  

51 15-000936 

15/05/2019 

Contratar con personas jurídicas y/o naturales la prestación de 
servicios de laboratorio clínico especializado a los beneficiarios 
del Servicio médico Asistencial del SENA Regional Boyacá que 
sean remitidos por los Médicos Asesores, en las ciudades de 
Tunja, Duitama y Sogamoso del Departamento de Boyacá 

CENTRO MEDICO 
OFTALMOLOGICO 
Y LABORATORIO 

CLINICO ANDRADE 
NARVAEZ 

SOCIEDAD POR 
ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
COLCAN SAS EN EJECUCIÓN  

52 15-000957 
27/05/2019 

Contratar la adquisición de botiquines de mano dotados y 
elementos para la atención de primeros auxilios en los centros 
de formación y Despacho del SENA Regional Boyacá. 

MYC SALUD S.A.S 
LIQUIDADO  

53 15-000966 

29/05/2019 

Contratar la prestación de servicios integrales en Urgencias, 
Hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos y demás 
exámenes y/o servicios necesarios a los beneficiarios del 
Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Boyacá y de otros 
beneficiarios que requieran los servicios en la ciudad de Tunja-
Departamento de Boyacá. 

CLÍNICA 
MEDILASER S.A 

EN EJECUCIÓN  

54 15-000970 

31/05/2019 

Contratar la compra de consumibles de impresión no incluidos 
en el acuerdo marco de precios para las impresoras ubicadas en 
la Dirección Regional, el Centro de Gestión Administrativa y 
Fortalecimiento Empresarial CEGAFE y el Centro Industrial de 
Mantenimiento y Manufactura CIMM. 

GRUPO 
EMPRESARIAL 

CREAR DE 
COLOMBIA S.A.S LIQUIDADO  

55 15-000991 

11/06/2019 

Contratar a través de la modalidad de mínima cuantía la 
compraventa de elementos, para exaltar a funcionarios de la 
Regional Boyacá, dentro de la conmemoración del cumpleaños 
SENA en la vigencia 2019. 

YENNY LORENA 
AREVALO 

HERNANDEZ LIQUIDADO  

56 15-000998 

17/06/2019 

Contratar la compra de uniformes deportivos y zapatillas 
deportivas para los funcionarios del SENA Regional Boyacá que 
participarán en los juegos deportivos nacionales, para la 
vigencia 2019. 

NAPOLI FÁBRICA 
DE ROPA 

DEPROTIVAS.A.S LIQUIDADO  
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57 15-000997 

17/06/2019 

Contratar la prestación del Servicio Logístico y la infraestructura, 
para la conmemoración del cumpleaños del Servicio Nacional de 
Aprendizaje- SENA, en cumplimiento de las actividades previstas 
en el Plan de Bienestar de los funcionarios del SENA Regional 
Boyacá para la vigencia 2019. 

FUNDACIÓN 
CULTURAL 
SUA'MOX 

LIQUIDADO  

58 15-001020  

02/07/2019 

Contratar un operador logístico para llevar a cabo  las 
actividades para la conmemoración del día internacional de la 
mujer,  día de la secretaria, día de la madre, día del padre, día 
del conductor y semana de la confraternidad dirigida a los 
Funcionarios  de la Regional Boyacá del SENA, incluidas dentro 
del programa de bienestar funcionarios. 

ANDRÉS 
FERNANDO 

ORTEGA ÁLVAREZ 

LIQUIDADO  

59 15-001025 

28/06/2019 

Contratar la ropa de trabajo y calzado para las secretarias, 
oficinistas y auxiliares de SENA Regional Boyacá y sus cuatro 
centros de formación para la vigencia 2019. Lote 2 Calzado para 
dama 

JORGE ELÍAS 
ESTUPIÑAN 
GUTIERREZ LIQUIDADO  

60 15-001045 
10/07/2019 

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo en general 
para los vehículos asignados a la Dirección del SENA Regional 
Boyacá, vigencia 2019 

LLANTAS LA 
GLORIETA 

DORABEL S.A.S EN EJECUCIÓN  

61 15-001044 

10/07/2019 

Contratar con un operador los servicios logísticos y de 
intervención para la realización de actividades de mejoramiento 
de clima laboral y de la calidad de vida dirigida a los trabajadores 
del SENA a nivel Regional Boyacá. 

MARTÍNEZ Y 
ASOCIADOS 

CONSULTORES 
S.A.S LIQUIDADO  

62 15-001053 
15/07/2019 

Contratar la ropa de trabajo para las secretarias, oficinistas y 
auxiliares del SENA Regional Boyacá y sus cuatro centros de 
formación para la vigencia 2019 

CREACIONES RUBY 
FASHION S.A.S LIQUIDADO  

63 15-001059  

17/07/2019 

Contratar un Operador Logístico para el desarrollo de las  Ferias 
Empresariales que se llevarán a cabo en los Municipios de 
Sogamoso, Duitama y Paipa - Boyacá, por parte de la Agencia 
Pública de Empleo del SENA Regional Boyacá, con el fin de 
realizar levantamiento de perfiles para economía naranja y 
realizar la inclusión de esta población en los procesos de 
intermediación laboral que adelanta la APE, para la vigencia 
2019. 

ANDRÉS 
FERNANDO 

ORTEGA ÁLVAREZ 

EN EJECUCIÓN  

64 15-001117 

28/08/2019 

Contratar la prestación de servicios de apoyo logístico para 
llevar a cabo las actividades del programa de Bienestar para 
funcionarios, con actividades lúdicas, recreativas, culturales, 
deportivas, escenarios de ambientación, hidratación y 
transporte, que incluyan la infraestructura y escenarios idóneos 
que permitan el debido cumplimiento del programa dirigido a 
los servidores públicos del SENA Regional Boyacá y su grupo 
familiar para la vigencia 2019. 

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 

FAMILIAR DE 
BOYACÁ 

COMFABOY 

EN EJECUCIÓN  

65 15-001094 
08/08/2019 

Contratar la adquisición de elementos para atención y 
señalización en caso de emergencias en los Centros de 
Formación y Despacho del SENA Regional Boyacá 

FREDY LEONARDO 
ADAME JIMÉNEZ LIQUIDADO  

66 15-001119 
26/08/2019 

Contratar la compra de  ropa de trabajo y calzado deportivo, 
para los Empleados públicos del SENA Regional Boyacá, 
correspondiente a la vigencia 2019. GRUPO 1. 

NAPOLI ROPA 
DEPORTIVA S.A.S,  EN EJECUCIÓN  

67 15-001118  
26/08/2019 

Contratar la compra de  ropa de trabajo y calzado deportivo, 
para los Empleados públicos del SENA Regional Boyacá, 
correspondiente a la vigencia 2019. GRUPO 2. 

CRISTIAN ORJUELA 
GARZÓN LIQUIDADO  

68 15-001145  
11/09/2019 

Contratar la compra de estanterías y estibas requeridas para el 
manejo y almacenamiento de productos químicos de los 
Centros de Formación y Despacho del SENA Regional Boyacá. 

 COMPRA DE 
MOBILIARIO EN EJECUCIÓN  

 

Total ejecutados: 24 

Total en Ejecución: 20  

Total Liquidados: 23 
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Colombia Compra Eficiente  

ITEM N° CONTRATO  FECHA DE CONTRATO  OBJETO  CONTRATISTA  ESTADO  

1 29677 06/07/2018 
Contratar la Compraventa de 
Toners para la Regional Boyaca y 
sus cuatro Centros de Formación.   

CREAR DE COLOMBIA S.A.S 
EJECUTADO  

2 30066 24/07/2018 

CONTRATAR EL SERVICIO 
INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA 
PARA LA REGIONAL Y SUS 
CUATRO CENTROS DE 
FORMACIÓN.   

SERVILIMPIEZA S.A  

EJECUTADO  

3 33819 30/11/2018 

ATENDER CONTRATACIÓN EL 
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y 
CAFETERÍA PARA LA REGIONAL 
BOYACA Y SUS CUATRO CENTROS 
DE FORMACIÓN   

SERVILIMPIEZA S.A  

EN EJECUCIÓN  

4 35844 20/02/2019 

Atender la contratación de 
suministro combustible Para los 
vehículos que conforman el 
parque automotor asignado al 
Despacho del Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA- Dirección 
Regional Boyacá con el fin de 
atender los desplazamientos 
requeridos en función del objeto 
misional de la entidad.   

SODEXO S.A 

EN EJECUCIÓN  

5 37323 22/04/2019 

Atender la contratación de 
suministro combustible Para los 

vehículos que conforman el 
parque automotor asignado al 
Despacho del Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA- Dirección 

Regional Boyacá con el fin de 
atender los desplazamientos 

requeridos en función del objeto 
misional de la entidad.   

SUMIMAS S.A.S 

EJECUTADO  

6 37327 22/04/2019 

SUMINISTRO CONSUMIBLES DE 
IMPRESIÓN MARCA LEXMARK 
PARA LA REGIONAL BOYACA Y 

SUS CUATRO CENTROS DE 
FORMACIÓN   

SUMIMAS S.A.S 

EJECUTADO  

7 37328 22/04/2019 

SUMINISTRO CONSUMIBLES DE 
IMPRESIÓN MARCA XEROX PARA 

LA REGIONAL BOYACA Y SUS 
CUATRO CENTROS DE 

FORMACIÓN.  

Alianza Estratégica Outsourcing & 
Suministros S.A.S.  

EJECUTADO  

8 37366 23/04/2019 

Atender Adquisición de 
consumibles de impresión para la 
Regional Boyacá del SENA y sus 
cuatro Centros de Formación, 
correspondiente a la marca HP   

UNIPLES S.A 

EJECUTADO  

9 37728 06/05/2019 

ATENDER CONTRATACION DEL 
SUMINISTRO DE TIQUETES 

AEREOS EN LAS RUTAS 
NACIONALES E 

INTERNACIONALES PARA EL 
PERSONAL DE LA REGIONAL 

BOYACA Y SUS CUATRO CENTROS 
DE FORMACION CUANDO EL 

EJERCICIO DE LAS FUNCIONES O 
POR LA NECESIDAD DEL SERVICIO 

ASI LO REQUIERA  

SUBATOURS S.A 

EN EJECUCIÓN  
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Total ejecutados: 6 

Total en Ejecución: 3 

6.2 Prevención de hechos de corrupción 

El SENA Regional Boyacá a identificado y gestionado durante la vigencia 2018 y 2019 riesgos que buscan 
minimizar hechos de corrupción en cada uno de los procesos estratégicos, misionales, y de soporte. Actualmente 
la Regional cuenta con un total de 77 riesgos de corrupción (17 DESPACHO; 16 CIMM; 16 MINERO; 12 
CEDEAGRO; 16 CEGAFE) los cuales se encuentran debidamente identificados, evaluados, calificados y 
gestionados para su control a través de actividades preventivas en cada una de las dependencias, especialmente 
las dependencias que tienen alcance de manejo de recursos presupuestales como los son Contratación, 
Financiera, Infraestructura, Juridica, Emprendimiento y Agencia de Empleo. Los riesgos de corrupción de mayor 
relevancia en la Regional según su contexto y grupos de interes, condiciones y características del sector, los 
cuales se les ha prestado mayor atención y seguimiento son: 

- Toma de decisiones o actuaciones con base en documentos falsos o alterados para beneficiar a terceros 
- Celebracion o Liquidacion de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales para el beneficio de terceros 
- Alteracion de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero 
- Suministrar informacion falsa o alterada como insumo para la toma de decisiones o actuaciones con la intencion 

del beneficio propio o de un tercero 
- Extralimitacion de funciones , de autoridad o de uso de poder para influenciar la toma de decisiones en beneficio 

propio o de un tercero 
- Inclusion de gastos no autorizados para beneficio particular de los servidores publicos encargados de su 

administracion 

6.3 Plan de mejoramiento institucional 

El SENA Regional Boyacá con el apoyo de profesionales con competencias en Calidad, Gestión Ambiental, 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad de la Información y Control Interno ha venido atendiendo de forma 
portuna y pertinente cada uno de los hallazgos registrados por las diferentes fuentes (CGR, OCI, MINEDUCACIÓN, 
MINTRABAJO, ICONTEC, AGN, AGR). La Regional durante las vigencias 2018 – 2019 ha recibido 5 auditorias 
externas (14 CGR; 0 OCI;  1 MINSALUD; 1 ICONTEC; 1 AGN), las cuales arrojaron como resultado un total de 17 
hallazgos, todos ellos atendidos con sus respectivos planes de mejoramiento (Acciones de mejora, actividades, 
responsables y tiempo de solución) con ayuda de la plataforma Compromiso – modulo de mejoramiento continuo. 
Los seguimientos y el control de la planes de mejoramiento se realiza de manera trimestral en los Comites SIGA 
Regionales, ejercicio en donde se presenta el avance de los planes de mejoramiento, se conoce la efiacia de las 
actividades registradas y se toman de decisiones para la mejora de los procesos. El avance de cumplimiento de 
los planes de mejoramiento es del 100%; de 48 hallazgos registrados a la Regional en las vigencias 2018 - 2019, 
34 hallazgos se encuentran “Por cerrar” y 14 están en estado de “Proceso y desarrollo” listos para que se les 
realice seguimiento y posible cierre con una calificación en la gestión del 71%. A continuación se relacionan los 
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hallazgos que durante la vigencia han sido de mayor concurrencia, y los cuales la Regional y sus centros estan 
efocados trabajando fuertemente a través de la implementación de controles y acciones preventivas: 

- Publicaciones y actualización en el aplicativo SECOP II 
- Perdida de apropiación de los recursos 
- Ejecución presupuestal y constitución de reservas 
- Cumplimiento requisitos legales ambientales 
- Supervisión de contratos interadministrativos y de prestación de servicios 
- Gestión y control documental en los procesos  

 

6.4 Trámites SENA  

Los manuales de procesos y procedimientos son establecidos  desde la Dirección General del SENA. De acuerdo 
al cumplimiento a la Ley 962 de 2005 y al Decreto 019 de 2019 realizó la inscripción de los siguientes trámites 
identificados en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT:  

1. Inscripción, selección y matricula de aspirantes a programas de Formación Profesional.  

2. Certificado tributario de aportes parafiscales.  

3. Consulta Virtual de Perfiles y Aspirantes para Contrato de Aprendizaje.  

4. Certificados y constancias académicas. Los cuales pueden ser consultados en el siguiente enlace 
http://www.sena.edu.co/esco/transparencia/Paginas/tramitesServicios.aspx Entre los logros 
referentes a trámites se encuentra las actualizaciones de la plataforma SVGA encaminadas a facilitar 
la interacción de los funcionarios, aprendices y empresarios para el trámite de Consulta Virtual de 
Perfiles y aspirantes para Contrato de Aprendizaje y la expedición en línea del certificado de aportes 
parafiscales. Por último, entre los retos se encuentra realizar el análisis de los procesos misionales para 
lograr la identificación de aquellos trámites que a la fecha no se encuentran registrados en el SUIT. 

6.5 Participación ciudadana  

Consejo Directivo Regional y Comités Técnicos de Centro 

Gestión de Mesas Sectoriales en particular las mesas de Artesanías y Minería cuyas Secretarías Técnicas se 
encuentran en cabeza del Centro CEGAFE la primera y Centro Minero la Segunda. Adicionalmente se participa en 
Equipos Técnicos de normalización de interés de los Centros de Formación Profesional. 

5 Encuentros provinciales con participación de las administraciones municipales, organizaciones sociales, sector 
productivo y comunidad en general para hacer rendición de cuentas, identificar necesidades y coordinar planes 
operativos anuales. 
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Participación en el Comité Departamental de Política Social, para la identificación de necesidades de formación, 
certificación, I&DT, empleo y Emprendimiento, realizar coordinación interinstitucional y acordar planes de 
trabajo; Comités Regionales de Competitividad para la identificación de las apuestas regionales de competitividad, 
diagnóstico de brechas de competitividad y en la formulación de planes de acción en las que debe concurrir la 
institución. 

Coordinación institucional con las Secretarías de Educación de Boyacá, Tunja, Duitama y Sogamoso para 
articulación del programa de doble titulación con 198 instituciones de educación media; con universidades e 
instituciones de educación superior para desarrollar el programa de cadena de formación que facilite la movilidad 
de los egresados SENA  a la educación universitaria;  con instituciones de formación para el trabajo y Desarrollo 
Humano para la gestión de programa de ampliación de cobertura. 

Gestión de los Convenios de Cooperación con el INPEC, para formación de personal del instituto y población 
reclusa;  Fuerzas militares y de Policía, para la formación de personal activo y el programa de retiro asistido; 
Instituto Colombiano de bienestar Familiar para la formación de madres comunitarias en el  marco del programa 
de Atención integral a la primera infancia, programa de formación para  cuidadores de personas con discapacidad, 
formación de Jóvenes en conflicto con la Ley Penal y programa de hogares con bienestar;  Departamento de la 
Prosperidad Social para la formación de población vulnerable y beneficiarios de la red unidos; Agencia para la 
Reincorporación y Normalización ARN, para responder a las exigencias del procesos de desmovilización y del 
acuerdo de Paz; Caja de Compensación Familiar de Boyacá COMFABOY  para la gestión y ampliación de cobertura 
del programa de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales;  Empresa de Servicios Públicos de Boyacá 
para coordinar y ejecutar la formación y certificación de empleados y operadores de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado municipales y veredales. 

Participación en comités, subcomités y mesas departamentales y municipales de Justicia Transicional, 
discapacidad, sistema de responsabilidad penal, Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario, entre otros, para 
la coordinación y seguimiento a los programas de atención a víctimas, Personas en situación de desplazamiento, 
personas en situación de discapacidad y en general personas en situación de vulnerabilidad. 

Alianzas estratégicas con el sector productivo y empresarial del departamento con planes de acción acordados 
con empresas como Argos, Gensa, Votor Antim y Holcim para capacitación de trabajadores y concertación de 
acciones en favor de las comunidades y grupos de interés común. 

Encuestas virtuales para identificación de necesidades, plataforma CRM, sistema de PQRSD. Correo institucional 
y página web, redes sociales, permitiendo un proceso de comunicación efectiva para la divulgación de las 
actividades, acciones, eventos institucionales, oferta educativa, etc., y respuesta a la comunidad y grupos de valor: 

 •En Facebook: @SENABoyaca Oficial con 11.734 seguidores 
•En Twitter: @SENABoyaca  con 520 seguidores 
Veedurías ciudadanas y audiencias públicas para facilitar el proceso control ciudadano a la gestión y a la 
contratación administrativa institucional. 

6.6 Resultados de la atención a las  PQRSD  
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Dando alcance a las comunicaciones con asuntos quejas, reclamos y denuncias que se han presentadao en el De 
acuerdo a la Promesa de Servicio de la entidad a  partir del 1 de mayo de 2019 se tiene  como fecha máxima de 
respuesta a las solicitudes ocho (8) días hábiles, esto con el objetivo de mejorar la satisfacción de las partes 
interesadas,  a continuación se relaciona el inventario julio 2018 a agosto 2019: 

 

PETICIONES EXTERNAS PQR´S  JULIO 2018 A AGOSTO 2019 

QUEJAS 71 

RECLAMOS 11 

DENUNCIAS 6 

 
7 Compromiso por la paz  

Teniendo en cuenta que el departamento de Boyacá no cuenta con municipios priorizados en el Marco del 
Acuerdo para la Paz, sin embargo  con el fin de cumplir una paz estable y duradera, con la participación de todos 
los colombianos y Colombianas, el SENA regional Boyacá ha realizado las siguientes acciones de formación 
frente a la reintegración social y económica de las personas desmovilizadas. 

 

 Formación Corte a Septiembre 30 de 2019 

Provincia Total_Cupos  

Centro 21 

Complementaria 15 

Educ. Superior 0 

Técnico. Oper. Aux. 6 

Lengupa 2 

Complementaria 1 

Técnico. Oper. Aux. 1 

Neyra 5 

Complementaria 5 

Técnico. Oper. Aux. 0 

Occidente 2 

Complementaria 2 

Técnico. Oper. Aux. 0 

Oriente 0 

Complementaria 0 

Técnico. Oper. Aux. 0 

Otros Dptos 1 

Complementaria 0 

Técnico. Oper. Aux. 1 
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Sugamuxi 42 

Complementaria 36 

Educ. Superior 1 

Técnico. Oper. Aux. 5 

Tundama 23 

Complementaria 23 

Educ. Superior 0 

Técnico. Oper. Aux. 0 

Valderrama 6 

Complementaria 5 

Técnico. Oper. Aux. 1 

Total general 102 

 

En total de población atendida 102 personas en el año 2019. 

Asesoria en Poyectos Productivos  2018  

MUNICIPIO ACTIVIDAD ECONÓMICA PLAN DE NEGOCIOS Total 

Beteitiva Salón de Belleza 1 

Duitama Droguería 1 

Mongua Avicultura 1 

Sogamoso Soldaduras especiales montajes y mantenimientos 1 

Total Proyectos Asesorados 4 

 

Asesoria en Poyectos Productivos  2019 

MUNICIPIO ACTIVIDAD ECONÓMICA PLAN DE NEGOCIOS Total 

Chiquinquirá 
Papelería y miscelánea 1 

Servicio de construcción y alquiler de equipos 1 

Chivor Ganadería 1 

Guayata - Guateque Ganadería 1 

Pajarito 
Avicultura 1 

Ganadería 2 

San Pablo De Borbur Ganadería 1 

Santa Rosa de Viterbo Cunicultura 1 

Sogamoso 

Agricultura 1 

Cafetería 1 

Taller de confecciones 1 

Ventas por Catalogo 1 

Total general   13 
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2 proyectos financiados por el Fondo Emprender con recursos de capital semilla por valor de $ 215.310.160 

 

 

Empleo y Empleabilidad 

4 talleres de orientación oupacional,  14 nuevas personas inscritas en la plataforma de la Agnecia Pública de 
Empleo y 2 colocados.  
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