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Introducción 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, establecimiento público perteneciente al Sector 
Trabajo, en cumplimiento a lo establecido en las Leyes 489 de 1998, 1474 de 2011 y 1757 de 
2015 y en el marco de la Estrategia de Rendición de cuentas de la entidad, comparte y publica el 
informe de gestión y avance en el cumplimiento de las metas institucionales / Regionales 2019– 
2022. 
 
El SENA, como agente fundamental en el apoyo de las directrices establecidas en los pilares que 
componen el Plan Nacional de Desarrollo: Pacto por Colombia, pacto por la equidad,  que busca 
alcanzar la inclusión social y productiva, a través del Emprendimiento y la Legalidad; legalidad 
como semilla, el emprendimiento como tronco de crecimiento y la equidad como fruto, para 
construir el futuro de Colombia 
 
La Entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza entre Gobierno, 
Empresarios y trabajadores, desde su creación hace 62 años, con el firme propósito de lograr la 
Competitividad de Colombia a través del incremento de la productividad en las empresas y 
regiones, sin dejar de lado la inclusión social, en articulación con la política nacional: Más empleo 
y menos pobreza. 
 
Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, con el objeto de involucrar a la 
ciudadanía en el control y evaluación de la gestión pública, y en la cual se presentaron los 
resultados de la gestión de la entidad, durante la vigencia 2018 a 2019 y el periodo comprendido 
entre el mes de julio de 2018 a septiembre de 2019. 
 
 
1. Objetivo de la Audiencia  
 
Adelantar acciones de diálogo con la ciudadanía acerca de los logros, dificultades y retos 
asumidos por la Regional Cundinamarca durante el periodo comprendido entre el mes de julio 
2018 a septiembre de 2019. 
 
 
2. Lugar de realización 

 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el día 06 diciembre de 2019, en las 

instalaciones del Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot 

(Cundinamarca) en el horario comprendido entre las 10:00am y las 12:00 m. 

3. Responsable 
 
Equipo coordinador de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019. 
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4. Definiciones  
 

Audiencia Pública: Mecanismo de participación, que utiliza como instrumento el diálogo social  
entre las autoridades y la ciudadanía, con el fin de informar y hacer seguimiento a la gestión de la 
función pública. 
 
Grupos de Interés: Individuos u organismos específicos que tienen un interés especial en la 
gestión y los resultados de las organizaciones públicas. Comprende, entre otros, instancias o 
espacios de participación ciudadana formales o informales. Para el caso del SENA: 
Gremios/Empresas/Aliados, Academia,  Ministerios, Entes de Control: Veedurías, CGR,  Gobierno 
Nacional, Gobiernos Locales. (Adaptado del documento “Guía metodológica para la 
caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, del DNP, 2014). 
 
Grupos de valor: Personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o 
privadas)   quienes van dirigidos los bienes y servicios de una entidad. Para el caso del SENA: 
Aprendices, Emprendedores, Empresarios.  
 
Rendición de cuentas: Proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, 
metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la 
administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y 
dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades 
públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo. 
 
Veedurías ciudadanas: mecanismo democrático de representación que le permite a los 
ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión 
pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y 
órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no 
gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la 
ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. 
 
5. Marco normativo  
 
Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. Manual único 
de rendición de cuentas 
 
Conpes 3654 de 2010: “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos" 
 
Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencia públicas” 
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6. Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  
 
 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

Regional Cundinamarca 

#SENARindeCuentas 

Fecha: 6 de 
diciembre del 

2019 

Hora: 
10:00 a.m. 
a 12:00 m.  

Lugar: Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad 

Empresarial (Girardot). 

Tipo de audiencia: Foro 

Formas de participación: Se realizaron preguntas por parte de la 
ciudadanía de forma presencial y virtual.  Las respuestas a dichas 
preguntas las proporcionó el Director Regional a través de sus 
redes sociales, de manera presencial y mediante correo 
electrónico.  

 
HORA ACTIVIDAD Responsable 

7:00 
a.m. 

Revisión de montaje y logística 
Centro de Formación 

y Comunicaciones 

8:00 
a.m. 

Recepción de invitados internos 
Centro de Formación 

y equipo de apoyo 

Ensayo con el Director Regional 

Centro de 
Formación, 

Comunicaciones y 
Director Regional. 

9:00 
a.m. 

Recepción de invitados externos 
Centro de Formación 

y equipo de apoyo 
10:00 
a.m. Video brigada de emergencia 

Comunicaciones y 
Centro de 

Formación. 
10: 05 
a.m. Inicio de evento con video de la Regional  

Equipo de 
Comunicaciones  

10:05 
a.m. 

Bienvenida protocolaria 
 
Maestra de ceremonia: El Servicio Nacional de Aprendizaje les 
da la bienvenida a la Audiencia Pública de rendición de cuentas 
del SENA Regional Cundinamarca correspondiente a la vigencia 
julio 2018 a septiembre de 2019.  

 
Saludamos a nuestro director regional Dr. Gustavo Adolfo Araque 
Ferraro; al subdirector del Centro de la Tecnología del Diseño y 
la Productividad Empresarial, David Alberto Correa, a la 
subdirectora del Centro de Desarrollo Agroempresarial, Leonora 

Maestra de 
ceremonia 
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Barragán; al subdirector  encargado del Centro Agroecológico 
Empresarial, Carlos Arturo Salgar; al subdirector del Centro de 
Biotecnología Agropecuaria, Edgard Sierra; al subdirector del 
Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial, Roberto Prieto; a la 
subdirectora del Centro de Desarrollo Agroindustrial y 
Empresarial, Nydia Jimena Rodríguez y a todos los aprendices, 
dirigentes, emprendedores, empresarios, funcionarios e 
instructores que nos acompañan en esta importante jornada.  
 
Queremos contarles que pueden conocer minuto a minuto los 
detalles de esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a 
través de nuestras redes sociales, en Twitter: @SENACMARCA 
o @GUSTAVO_ARAQUE y en Facebook nos encuentran como 
SENA CUNDINAMARCA OFICIAL y Gustavo Adolfo Araque 
Ferraro con el #SENARindeCuentas. 

Introducción a la Audiencia Pública Participativa 
Maestra de ceremonia: La audiencia pública es un mecanismo 
de rendición de cuentas, componente de la política de desarrollo 
administrativo de transparencia, participación y servicio al 
ciudadano.  
Se realiza para evaluar la gestión y los resultados de la entidad, 
con el propósito de presentar, evaluar y retroalimentar su 
gestión.  
Es una figura generadora de espacios de interlocución, 
deliberación y comunicación con los grupos de interés del SENA. 
Damos inicio a la Audiencia Pública de rendición de cuentas: 
2018-2019 de la Regional Cundinamarca. 
Invitamos al director regional, Gustavo Adolfo Araque Ferraro 
para que por favor nos acompañe en el escenario. 

Maestra de 
ceremonia 

 

Saludo general: 
Hoy mostramos, con gran satisfacción, la gestión del SENA en 
Cundinamarca. Esto es producto del trabajo adelantado por un 
equipo humano con indiscutible capacidad y, sobre todo, con 
gran compromiso.  

Gustavo Araque, 
director del SENA en 

Cundinamarca. 

 
Video bloque 1  

Introducción, Marco normativo, Información institucional y Marco 
axiológico 

Comunicaciones y 
Centro de 

Formación. 

 

Bullets del bloque 1  
Objeto. Derechos ciudadanos. Marco axiológico. Régimen 
económico Derechos sociales, económicos y culturales. 
Derechos fundamentales.  Cobertura y ubicación. 

Gustavo Araque, 
director del SENA en 

Cundinamarca. 

 
Pieza general de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  

(Debe permanecer mientras el Director hace su intervención) 

Comunicaciones y 
Centro de 

Formación. 

 
Piezas de redes sociales  

Invitación para ver la trasmisión en Facebook live 
Pieza general de redes sociales 

 
Lizeth Tovar – 

Comunicaciones 
Dirección Regional  

 

Gracias Director. 
El plan de acción que presentamos a continuación nos permite 
dar claridad sobre las acciones más relevantes que se deben 
tener en cuenta en el desarrollo de cada uno de estos procesos 
de la entidad para conseguir el cumplimiento de los lineamientos 
establecidos para cada uno. 

 
Maestra de 
ceremonia 
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Video bloque 2A 

Gestión Administrativa y Financiera: Plan de acción 2018 - 2019 

Comunicaciones y 
Centro de 

Formación. 

 

Bullets del bloque 2A 
Plan de acción 2018 – 2019. Emprendimiento. Contrato de 
aprendizaje. Empleabilidad.   

 

Gustavo Araque, 
director del SENA en 

Cundinamarca. 

 
Pieza general de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  
(Debe permanecer mientras el Director hace su intervención) 

Comunicaciones y 
Centro de 

Formación. 

 

Piezas de redes sociales  
Plan de acción: 

● Emprendimiento  
● Contrato de aprendizaje 
● Empleabilidad 1 
● Empleabilidad 2 

 
Mónica Jiménez – 
Comunicaciones 

Dirección Regional 

 

Gracias Director. Avanza nuestra Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas, recuerden que pueden seguirnos a través del 

numeral #SENARindeCuentas. 

 

En alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, el SENA 

formula sus aportes estratégicos y compromisos que generan 

retos institucionales, fundamentados en la relación que existe 

entre formación profesional integral, trabajo decente y desarrollo 

productivo, y el desafío que esto implica, respecto a las 

transformaciones institucionales para aportar a la productividad 

de las personas, de las empresas, a la competitividad del país y 

al impacto en las condiciones de empleabilidad de los 

colombianos. A continuación les mostraremos un reporte de los 

diferentes servicios ofrecidos por la Regional Cundinamarca  de  

julio de  2018 a septiembre de 2019. 

Maestra de 
ceremonia 

 

Video bloque 2B 
Gestión Administrativa y Financiera: Reporte de los servicios 
ofrecidos por la regional de  Julio de  2018 a Septiembre de  

2019 

Comunicaciones y 
Centro de 

Formación. 

 

Bullets del bloque 2B 
Formación profesional integral. SENA Emprende Rural. 
Articulación con la Media. Población vulnerable. Competencias 
laborales. Fondo Emprender. Agencia Pública de Empleo. 
Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 273 de 2015 
(Política Nacional de Seguridad Minera) 

 
Gustavo Araque, 

director del SENA en 
Cundinamarca. 

 
Pieza de Minería   

(Debe permanecer mientras el Director hace su intervención) 

Comunicaciones y 
Centro de 

Formación. 

 

Piezas de redes sociales  
Reporte de los servicios ofrecidos por la regional de  Julio de  
2018 a Septiembre de  2019: 

● Formación 
● Población vulnerable 
● Empleabilidad y Contrato de aprendizaje 
● Minería 

       
Lizeth Tovar – 

Comunicaciones 
Dirección Regional 
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El despacho de la Regional Cundinamarca  y  sus  centros de 
formación  han ejecutado  los  recursos  asignados tanto en la 
vigencia  2018 como  2019 a corte  30 de Septiembre con un  
sobresaliente proceso de  gestión,  tanto de  consecución de  
recursos, como  de  ejecución de los mismos  con el fin de  
cumplir en las mejores  condiciones de  calidad las metas y 
operación de la entidad. 

Maestra de 
ceremonia 

 
Video bloque 3A 

Inversiones y presupuesto de julio de 2018 a septiembre de  
2019 

Comunicaciones y 
Centro de 

Formación. 

 

Bullets del bloque 3A 
Programa Bienestar  al Aprendiz. Avances significativos en varios 
programas. Agencia Pública de Empleo. Emprendimiento. 
Programa de Evaluación y Certificación de las Competencias 
Laborales.  

 
Gustavo Araque, 

director del SENA en 
Cundinamarca. 

 
INFRAESTRUCTURA 

VIDEO QUEBRAJACHO SOLO ANIMACIÓN 
 

 Bullets del bloque 3A INFRAESTRUCTURA 
Gustavo Araque, 

director del SENA en 
Cundinamarca. 

 
Pieza general de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  
(Debe permanecer mientras el Director hace su intervención) 

Comunicaciones y 
Centro de 

Formación. 

 

Piezas de redes sociales  
Ejecución presupuestal 

● Pieza 1 
● Pieza 2 

Mónica Jiménez – 
Comunicaciones 

Dirección Regional 

*** 

Durante el 2020, el SENA Cundinamarca continuará afianzando 
su compromiso con la productividad, la innovación y la inclusión 
social del país. Por esto, nuestros esfuerzos están orientados a 
garantizar la articulación entre la estrategia y la operación, 
mediante el diseño e implementación de objetivos, actividades, 
indicadores y productos que permitan alcanzar la meta de incidir 
positivamente en el desarrollo de las regiones como contribución 
a una Colombia educada, equitativa y en paz. 

Maestra de 
ceremonia 

 Video del bloque 3B 
 

Proyecciones para la siguiente vigencia 

Comunicaciones y 
Centro de Formación 
 

 

 
Bullets del bloque 3B 

Formación. Certificación de Competencias Laborales. 
Emprendimiento. Empleabilidad. Contrato de aprendizaje: 

Gustavo Araque, 
director del SENA en 

Cundinamarca. 

 

Piezas: 

Así nos proyectamos para el año 2020 en Formación 1 

Así nos proyectamos para el año 2020 en Formación 2 

Así nos proyectamos para el año 2020 en la Certificación de 

Competencias Laborales 

Así nos proyectamos para el año 2020 en Emprendimiento 

Así nos proyectamos para el año 2020 en Empleabilidad 

Así nos proyectamos para el año 2020 en Contrato de 

aprendizaje 

 

 
 

 
 

Comunicaciones y 
Centro de Formación 
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(Debe permanecer mientras el Director hace su intervención, 
atención al cambio de información) 

 

Piezas de redes sociales  
Proyecciones para la siguiente vigencia 

● Formación 1 
● Formación 2 
● Certificación de competencia 
● Emprendimiento 
● Empleabilidad 
● Contrato de aprendizaje 

Lizeth Tovar – 
Comunicaciones 

Dirección Regional 

*** 

Muchas gracias director. 
A continuación les presentamos la gestión presupuestal que ha 
realizado el SENA Cundinamarca con el fin de garantizar el 
desarrollo de las estrategias, programas y acciones 
contempladas en la planeación institucional.  

 
Maestra de 
ceremonia 

 
Video del bloque 3C 

Ejecución presupuestal 
Comunicaciones y 

Centro de Formación 

 
Bullets del bloque 3C 

Catálogo presupuestal. Dificultades asociadas a la gestión de la 
ejecución presupuestal. 

Gustavo Araque, 
director del SENA en 

Cundinamarca  

 

Piezas  
 

Porcentajes de ejecución presupuestal 
 

(Debe permanecer mientras el Director hace su intervención, 
atención al cambio de información) 

 
 

Comunicaciones y 
Centro de Formación 

 
Piezas de redes sociales  

Porcentajes de ejecución presupuestal 
 

Mónica Jiménez 

*** 
El proceso de gestión del talento humano nos permite propiciar 
ambientes de trabajo adecuados, fortalecer competencias y 
contribuir al logro de los objetivos institucionales. 

Maestra de 
ceremonia 

 
Video del bloque 4A 

Gestión del talento humano  
Comunicaciones y 

Centro de Formación 

 
Bullets del bloque 4A 
Cifras de los empleados  

Gustavo Araque, 
director del SENA en 

Cundinamarca 

 

Pieza 
 

Gestión del talento humano  
 

(Debe permanecer mientras el Director hace su intervención, 
atención al cambio de información) 

 
 
Comunicaciones y 
Centro de Formación 

 
Piezas de redes sociales  

Gestión del talento humano 

Lizeth Tovar – 
Comunicaciones 

Dirección Regional 

*** 

La gestión institucional nos permite tener un  mejoramiento 
continuo de la calidad de los servicios de la Entidad, para  
cumplir con los objetivos institucionales con eficacia y efectividad, 
y en la satisfacción de las necesidades, intereses y expectativas 
de los ciudadanos.  

 
Maestra de 
ceremonia 

 
Video del bloque 4B 
Gestión institucional 

Comunicaciones y 
Centro de Formación 
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Bullets del bloque 4B 

Gestión institucional y auditorías  

Gustavo Araque, 
director del SENA en 

Cundinamarca 

 

Pieza general de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  

(Debe permanecer mientras el Director hace su intervención) 

Comunicaciones y 
Centro de 

Formación. 

 

Piezas de redes sociales  

● Gestión institucional 1 
● Gestión institucional 2 
● Gestión institucional 3 

 

  

Mónica Jiménez – 
Comunicaciones 

Dirección Regional 

*** 

El SENA, comprometido con la promoción de la participación 
ciudadana, ha generado espacios de diálogo con los diversos 

grupos de interés internos y externos: empresarios poblaciones 
vulnerables, aprendices, egresados, instructores y funcionarios 

de todas las regiones del país. 

 

Maestra de 
ceremonia 

 
Video del bloque 4C 

Participación ciudadana  

Comunicaciones y 
Centro de Formación 

 
Bullets del bloque 4C 

Comités Técnicos de Centro. Reunión con gremios 
empresariales. Solicitudes empresariales. Redes sociales 

Gustavo Araque, 
director del SENA en 

Cundinamarca 

 
Pieza general de Redes sociales 

(Debe permanecer mientras el Director hace su intervención) 

Comunicaciones y 
Centro de 

Formación. 

 

Piezas de redes sociales  
● Participación ciudadana 1 
● Participación ciudadana 2 
● Participación ciudadana 3 

 

  

Lizeth Tovar – 
Comunicaciones 

Dirección Regional 

*** 

El Servicio Nacional de Aprendizaje ha trazado una estrategia 
para contribuir a la consolidación del posconflicto y a la cultura de 
paz en Colombia, a través de la oferta institucional, con el fin de 
impactar el desarrollo territorial con integralidad y pertinencia. 

Maestra de 
ceremonia 

 
Video del bloque 5 

Compromiso por la paz  
Comunicaciones y 

Centro de Formación 

 

Bullets del bloque 5   
Centros Regionales de Atención a Víctimas. Población 
vulnerable. Orientación ocupacional. Planes de negocio y  
unidades productivas para población vulnerable y víctima. 

Gustavo Araque, 
director del SENA en 

Cundinamarca 

 
Pieza general Compromiso por la paz julio 2018 a septiembre de 

2019 
(Debe permanecer mientras el Director hace su intervención) 

Comunicaciones y 
Centro de 

Formación. 

 

Piezas de redes sociales  
● Compromiso por la paz 1 
● Compromiso por la paz 2 
● Compromiso por la paz 3 
● Compromiso por la paz 4 
● Compromiso por la paz 5 

 

  
Mónica Jiménez – 
Comunicaciones 

Dirección Regional 

*** Dentro de esta vigencia queremos resaltar algunos de los logros Maestra de 
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que han permitido el fortalecimiento en sectores como la 
Economía naranja, las industrias 4.0 y la renovación cultural lo 
cual nos lleva a ser parte de la revolución 4.0, Director por favor 
cuéntenos cuáles fueron estos logros. 

ceremonia 

 

Video - LOGROS  
● Economía naranja - Cine al SENA 
● Industrias 4.0 - Festo y Bosch 
● Reconocimiento - Patente 
● Renovación Cultural - Diplomado de la felicidad 

ESTE VIDEO CORRE MIENTRAS EL DIRECTOR HABLA  

Comunicaciones y 
Centro de 

Formación. 

 

Bullets Logros 
● Economía naranja - Cine al SENA 
● Industrias 4.0 - Festo y Bosch 
● Reconocimiento - Patente 
● Renovación Cultural - Diplomado de la felicidad 

 
Gustavo Araque, 

director del SENA en 
Cundinamarca 

 

Cierre al espacio anterior y apertura: espacio de preguntas del 
público, responde el Director Regional. 

Maestra de ceremonia: Hemos dispuesto este espacio para 
escuchar sus  opiniones, las cuales serán atendidas por el 
Director Regional del SENA en Cundinamarca, doctor Gustavo 
Adolfo Araque Ferraro. 

 

Maestra de 
ceremonia 

 

Conclusiones 

Maestra de ceremonia: Una vez más, demostramos que el 
SENA responde con calidad y pertinencia a las necesidades de 
los sectores productivos colombianos.  
 
Este es nuestro aporte al desarrollo de un país que hoy lucha por 
educarse, trabajar y vivir en paz. 

Introducción: Maestra 
de ceremonia 

Análisis: Gustavo 
Araque, director del 

SENA en 
Cundinamarca 

 

Cierre y agradecimiento. 

Maestra de ceremonia: Así llegamos al final de esta Audiencia 
Pública de rendición de cuentas 
 
Agradecemos a todos ustedes su participación en este espacio 
abierto al diálogo que ayuda a la construcción de país. 
 
Feliz día para todos. 

 

 

Maestra de 
ceremonia 

 
 

6.1 Preparación de la audiencia  
 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas contó con una primera fase de difusión interna 
donde se dio a conocer fecha, hora y lugar a funcionaros y contratistas de la regional, a través del 
envío masivo de correo, seguido de la difusión en redes sociales, invitando a la ciudadanía para 
que por medio del link indicaran sus temas de interés y que consideraban relevantes para 
destacar durante el desarrollo de la audiencia, también se contó con un link de registro en la 
invitación general para que la asistencia fuese masiva, estas fases fueron notificadas por medio 
de correo electrónico,  redes sociales de la regional, Director Regional y blogs de cada uno de los 
centros de formación. 
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Los resultados de la implementación y seguimiento a la estrategia de comunicaciones propuesta 
fueron los siguientes:  

ANTES DE LA AUDIENCIA  

Etapa 1a: Alistamiento regional. 

A través de las redes sociales se generaron los siguientes resultados en esta fase:  

RED SOCIAL 
Regional 

Total 
publicaciones 

Total alcance 

Twitter 20 3,660 

Facebook 11 10,353 

 

RED SOCIAL 
Director Regional 

Total 
publicaciones 

Total alcance 

Twitter 20 2,751 

Facebook 11 2,183 

 

Se logró un mayor impacto en las publicaciones de Facebook, con un alcance de 10,353 
ciudadanos que vieron las 11 publicaciones realizadas entre el 15 de octubre al 6 de noviembre de 
2019.  

El impacto logrado en la cuenta de Twitter del Director Regional, registró un alcance de 2,751 
personas que vieron las 20 publicaciones realizadas. 

Ejemplo publicaciones en alistamiento: 

Cuentas regionales 

 

 

 

 



                                                                                                                        
 

 

 

 
 

D
E-

F-
0

3
0

 V
.0

1
 

Cuentas Director Regional 

 

 

A través de la estrategia de comunicación interna se divulgaron los siguientes productos: 

 Envío de invitación anuncio de Rendición de Cuentas Regional por correos institucionales 

a la Comunidad SENA Cundinamarca y a nuestros grupos de valor indicados. 

 

 

Etapa 1b: Publicación informe de gestión para la audiencia en portal web.  

RED SOCIAL 
Regional 

Total 
publicaciones 

Total alcance 

Twitter 9 2,767 

Facebook 8 5,778 

 

RED SOCIAL Total Total alcance 
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Director 
Regional 

publicaciones 

Twitter 5 1,728 

Facebook 8 552 

 

En la cuenta de Facebook regional se logró mayor impacto con 8 publicaciones que la vieron 

5,778 cundinamarqueses.  

Para las cuentas del Director Regional, se registró mayor alcance en la cuenta de Twitter, donde 

1,728 ciudadanos vieron las 5 publicaciones. 

Publicaciones 
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A través de la encuesta “Observaciones al informe de gestión” se obtuvó una 1 respuesta, por 

parte de los ciudadanos. Información que fue remitida a la Dirección de Planeación y 

Direccionamiento Corporativo de la Dirección General para el análisis correspondiente.  

Etapa 2: Invitación a grupos de valor para asistir a la Audiencia Pública de Cuentas Regional.  

RED SOCIAL Total 
publicaciones 

Total alcance 

Twitter 2 3,374 

Facebook 2 3,315 

 

RED SOCIAL 
Director Regional 

Total 
publicaciones 

Total alcance 

Twitter 2 231 

Facebook 2 790 

 

En el Twitter regional se logró mayor impacto con 2 publicaciones que fue vista por 3,374 

ciudadanos.  

Publicaciones 

 



                                                                                                                        
 

 

 

 
 

D
E-

F-
0

3
0

 V
.0

1
 

 

Se realizó el envío masivo de la invitación para ver la transmisión en Facebook live de la 

Audiencia a los diferentes grupos de valor y nuestros colaboradores de la regional Cundinamarca. 

 

A través de la estrategia de comunicación interna, se enviaron las invitaciones de manera virtual al 

siguiente publico objetivo: Gobernador, Comité Regional, representante de aprendices, 

representantes de las organizaciones sindicales, Alcaldes Municipales, funcionarios de la 

Gobernación, entes de control, veedurías, empresarios de la región y periodistas de la región. 

De otra parte, se realizó la divulgación a través de grupos de WhatsApp para grupos invitandos a 

participar de la Rendición de Cuentas.  
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DURANTE LA AUDIENCIA 

Etapa 3: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Regional 

Durante el desarrollo de la rendición de cuentas regional por medio de Facebook live, se logró un 

n alcance de 1953 personas que vieron nuestra publicación de la transmisión realizada.  

Facebook 

Alcance 1.650 

Reproducciones 462 

Compartidos 18 

Comentarios 0 

Reacciones 33 

 

 

 



                                                                                                                        
 

 

 

 
 

D
E-

F-
0

3
0

 V
.0

1
 

 

De otra parte, se realizó la publicación de 10 logros regionales en las redes sociales, así:  

Redes sociales 

RED SOCIAL Total 
publicaciones 

Total alcance 

Twitter 30 5,013 

Facebook 30 9,640 

 

Se logró un mayor alcance con 30 publicaciones realizadas en Facebook con 9,640 ciudadanos.  
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DESPUÉS DE LA AUDIENCIA 
 
Etapa 4: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Regional 
 

Publicación final con los hechos más relevantes de la Rendición de cuentas Regional 

Redes sociales 

Facebook 

Reacciones 94 

Alcance 5,127 

Interacciones 1,061 

Compartidos 24 

Comentarios 0 

 

Twitter 

Alcance 149 

Interacciones 9 

Retweet 0 

Comentarios  0 

Me gusta 1 
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6.2 Agenda del evento  
 

a) Centro de la Tecnologia del Diseño y la Productividad Empresarial Girardot, Cundinamarca 
 

b) Instalación y bienvenida. 
 

c) Saludo de la maestra de ceremonia. 
 

d) Intervención del Director Regional doctor Gustavo Adolfo Araque Ferraro utilizando la 
metodología de Foro para la audiencia en los que se expodran  los avances en el gestión 
de la entidad. 
 

e) Durante el desarrollo de la Audiencia se formularon 39 preguntas de las cuales en el 
evento se respondieron 4 y 35 se respondieron posteriormente a las direcciones de correo 
electrónico registradas en el formulario por los asistentes.   
 

f) Conclusiones y cierre del evento. Las conclusiones del evento estuvieron a cargo del 
Director Regional Gustavo Adolfo Araque Ferraro 
 

Asistieron en total 167 ciudadanos, pertenecientes a autoridades locales, miembros del Consejo 
Regional, empresarios, representantes del gobierno, entes de control, organizaciones sindicales, 
aprendices, funcionarios del SENA y ciudadanía en general. 

 

6.3 Desarrollo de la audiencia 
 

Bullets 

Director Regional 

Bloque 1 

 La Regional Cundinamarca, lleva 15 años en el proceso de formación con calidad y 

pertinencia en el departamento, llegando a los 116 municipios, a través de seis centros de 

formación, 25 subsedes, 25 aulas móviles, 335 colegios articulados y múltiples convenios 

que nos permiten construir región. 

 

Bloque 2A 

Gestión Administrativa y Financiera: Plan de acción 2018 - 2019 

 Estas acciones permiten mejorar y ampliar las oportunidades de vinculación laboral, 
especialmente la de nuestros aprendices, así como las de los pobladores rurales y las 
poblaciones vulnerables, además de aportar a la competitividad sectorial y al desarrollo 
tecnológico del país. 
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Bloque 2B 

Reporte de los servicios ofrecidos por la regional de  Julio de  2018 a Septiembre de  2019 

 

 Aportando al desarrollo del sector rural en el departamento, desde el año 2012 a 

sepriembre  de 2019, se han creado 3.469 unidades productivas en el marco del programa 

SENA Emprende rural, de las cuales desde el año 2015 se han fortalecido 882. 

 Dentro de los servicios que hemos ofrecido resaltamos el papel que venimos cumpliendo 
en el Convenio Interadministrativo de Cooperación, en el que hemos unido esfuerzos 
técnicos y administrativos con otras entidades gubernamentales para apoyar y fortalecer la 
ejecución de la Política Nacional de Seguridad Minera. 
 

 Realizamos talleres de divulgación a empresarios, trabajadores mineros y personas 
interesadas en el Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo 
Abierto. 
 

 Apoyamos la elaboración de la norma de competencia laboral en Seguridad y Salud en 
Labores mineras subterráneas. 
  

 Actualmente estamos trabajando en un plan de acción para la construcción y puesta en 
marcha de un centro de formación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo en 
labores mineras subterráneas. 
  

 Participamos activamente en el III Encuentro de Grupos Regionales de Seguridad Minera 
en el que presentamos nuestra gestión anual y trazamos las líneas de acción para el 
siguiente año. 

 

 Durante el 2019 apoyamos la formación de recursos humanos en aspectos relacionados 
con la seguridad minera, seguridad y salud en el trabajo 

 Hemos capacitado a 761 operarios de las empresas del sector minero en los cursos de 
formación complementaria (explosivos, electricidad, sostenimiento y ventilación) en los 
municipios de Zipaquirá, Ubaté, Lenguazaque, Guachetá, Sutatausa, Cucunubá y 
Chocontá.   

 714 mineros de Zipaquirá, Tausa, Sutatausa, Cucunubá, Lenguazaque y Villapinzón 
recibieron se certificaron en Seguridad y salud en labores mineras subterráneas.    

 
Bloque 3ª 

 

Inversiones y presupuesto de julio de 2018 a septiembre de  2019 
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 De julio de 2018 a septiembre del 2019 el SENA Cundinamarca invirtió en actividades de 
Bienestar al aprendiz $6.045.984.443 (seis mil cuarenta y cinco millones novecientos 
ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos)  y $4.105.575.825 (cuatro mil 
ciento cinco millones quinientos setenta y cinco mil ochocientos veinticinco pesos) en 
apoyos de sostenimiento para que los aprendices culmine sus actividades formativas. 

 En el mismo periodo invertimos $8.875.244.760 (ocho mil ochocientos setenta y cinco 
millones doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos) en materiales para 
garantizar la calidad en la formación y el aprendizaje basado en competencias. 

 Con el propósito de optimizar las condiciones de ambientes de formación  y su dotación 
(maquinaria y equipos), invertimos $4.995.547.622 (cuatro mil novecientos noventa y cinco 
millones quinientos cuarenta y siete mil seiscientos veintidos pesos) en adecuaciones y 
$1.574.856.168 (mil quinientos setenta y cuatro millones ochocientos cincuenta y seis mil 
ciento sesenta y ocho pesos) en mantenimiento de maquinaria, equipo y Software. 

 En el periodo 2018 y 2019, la Regional Cundinamarca realizo la selección y contratación 
de instructores para la ejecución de los diversos programas de formación (titulada, 
complementaria, FIC, ser y atención a población en situación de desplazamiento) 
invirtiendo cerca $79.560.597.987 

 

 

Bloque 3A  

 

INFRAESTRUCTURA 

Fusagasugá 

 Con el fin de fortalecer las capacidades formativas, investigativas y tecnológicas se realizó 
la construcción de una nueva sede para el Centro Agroecológico y Empresarial del SENA 
en Fusagasugá. 

 60.377 aprendices de 21 municipios, se beneficiarán de esta sede que cuenta con once 
ambientes de formación especializados en procesamiento de cárnicos, talleres de fruver, 
mesa y bar, gastronomía, entre otros. También contaremos con un laboratorio de café que 
permite el análisis microbiológico, físico y químico.   

 La sede fue construida en el sector de Quebrajacho en un lote de 7.818 metros cuadrados, 
entregado en donación por la alcaldía municipal.  

 La inversión total fue de $18.433.285.380 (dieciocho mil cuatrocientos treinta y tres 
millones doscientos ochenta y cinco mil trescientos ochenta pesos) los cuales incluyen la 
construcción de la obra, la interventoría y la dotación de ambientes de formación. 

Zipaquirá 

 En el 2018 el municipio de Zipaquirá y el Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca (ICCU) firmaron el Convenio 125 de adecuación y mejoramiento para ceder 
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al SENA Cundinamarca un predio que beneficiará a los habitantes de los municipios de 
Cajicá, Cota, Nemocón, Pacho, Sutatausa, Tausa y Tocancipá. 

 La inversión para esta nueva subsede es de $796.453.083. Ya se dio inició a las 
adecuaciones con la demolición de la mampostería existente, división de espacios y 
construcción de ambientes de formación. 

 Ofertaremos los programas técnicos en Cocina, Belleza, Atención Integral a Primera 
Infancia, Sistemas, Confección, Asistencia Administrativa, Recursos Humanos, 
Contabilización en operaciones comerciales y financieras, entre otras. 

 
Bloque 3B 

 

Proyecciones para la siguiente vigencia 
 
 
Formación 

 Se ofertarán más de 31 mil cupos para programas tecnológicos en los centros de 
formación. 

 En programas de formación técnicos, auxiliares y operarios se ofrecerán 72.309 cupos. 

 Dentro del programa SENA Emprende Rural fortaleceremos nuestro campo con 13.258 
cupos para los cundinamarqueses. 

 En formación virtual complementaria tendremos 120.910 cupos, adicional a la formación 
virtual y presencial en Bilingüismo en la cual ofreceremos 46.467 cupos. 

Certificación de Competencias Laborales 

 Para el año 2020 nuestra meta de certificación de competencias laborales está estimada 
en 19.901 cundinamarqueses. 

Emprendimiento 

 Desarrollaremos 75 planes de negocio de personas y crearemos 29 unidades productivas 
de personas desplazadas por la violencia. 

 292 unidades productivas del programa SENA Emprende Rural  serán creadas y 
fortaleceremos 162. 

 Orientaremos en su proceso de emprendimiento a 20.030 con el fin de generar 336 planes 
de negocio, entre los cuales estarán unos formulados con el apoyo de Fondo Emprender y 
otras fuentes de financiación. 

Empleabilidad 

 La Agencia Pública de Empleo proyecto realizar la orientación de 81.623 personas que 
tendrán la oportunidad de postularse a las 81.419 vacantes que se esperan tener en el año 
2020. 
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 A través de  los últimos 8 años, la Regional Cundinamarca ha ofertado 199.658 vacantes, 
de los cuales logró colocar 162.997 ciudadanos. 

Contrato de aprendizaje 

 Los empresarios son parte fundamental del crecimiento y desarrollo profesional de 
nuestros aprendices, para el año 2020 esperamos tener 32.832 aprendices con contratos 
de aprendizaje. 

 

Bloque 3C 

Ejecución presupuestal 
 

 Actualmente la Regional Cundinamarca tiene una ejecución presupuestal en compromisos 

del 95%, siendo el despacho el de más alta ejecución con un 99%. Respecto a 

obligaciones  una ejecución de 81%. 

 

Bloque 4 A 

Gestión del talento humano 
 

 Uno de los objetivos de la entidad “Consolidar y fortalecer el sistema de gestión que 
garantice la excelencia en el cumplimiento de la misión y los servicios de alta calidad de la 
Entidad”, una manera de lograr esto es a través del trabajo articulado entre el talento 
humano que tenemos y las metas propuestas. 

 A septiembre del 2019 contamos con 438 empleados públicos, entre administrativos e 
instructores, 50 funcionarios temporales y 32 empleados oficiales. Desde julio del 2018 
hemos contratado a 2.691 personas por contrato de prestación de servicios. 

 

Bloque 4B 

Gestión institucional 
 

 La gestión institucional nos ha permitido unificar los criterios y la retroalimentación de 
procesos para socializar fallos, reformas normativas, avances en ley de transparencia y 
directrices de aplicación normativa para buscar una estandarización en los procesos de 
contratación.  

 De julio del 2018 a septiembre del 2019 recibimos 6 auditorías que nos han permitido 
evaluar y mejorar la efectividad de las operaciones, los procesos de gestión de riesgos, 
control y dirección. 
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Bloque 4C 

Participación ciudadana 
 

 Hemos realizado 32 Comités Técnicos de Centro en lo que realizamos la revisión de las 
ofertas educativas, los informes de ejecución de presupuesto de los centros de formación y 
la evolución de los proyectos de infraestructura. 
 

 En todo el departamento nos hemos reunido con los diferentes gremios para escuchar las 
necesidades que tienen y buscar salidas pertinentes y oportunas.  

 

 Dentro de los gremios que atendemos están la Confederación General del Trabajo, 
Porkcolombia, Asocolflores, Fedepanela, Fenavi, CUT, entre otros.   
 

 

 Dentro de los espacios de diálogo que hemos generado con la ciudadanía se encuentran 
las redes sociales, que nos han permitido responder de manera oportuna y directa las 
dudas y preguntas de los cundinamarqueses.  

 
REDES SOCIALES 

Facebook Director Regional   Facebook regional     

Gustavo Adolfo Araque Ferraro   SENA Cundinamarca Oficial 

 
Twitter Director Regional   Twitter regional 

@gustavo_araque    @senacmarca 

Instagram: 

@gustavoaraqueferraro 

 

Bloque 5 

Compromiso por la paz 
 

 En nuestros tres Centros Regionales de Atención a Víctimas - CRAV, hemos orientado y 
registrado 3.781 personas en el aplicativo APE. (Soacha, Girardot y Villeta) 
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 Se han inscrito y matriculado 1.006 cundinamarqueses que hacen parte de la población 
vulnerable en formación complementaria y formación titulada. 
 

 27.397 personas víctimas han han recibido formación complementaria. 
 

 3.004 personas se encuentran matriculadas en la oferta regular del SENA por acceso 
preferente. 

 En concordancia con los pilares de paz y equidad el proceso de evaluación y certificación 
de  competencias laborales reconocerá la experiencia de los reincorporados, víctimas y 
demás actores vinculados al conflicto armado. Esto permitirá contribuir a incrementar los 
índices de empleo, emprendimiento, permanencia y movilidad laboral en el país de esta 
población. 

 

Logros alcanzados 

Cine al SENA - Economía naranja 

 En el mes de agosto 24 aprendices se reunieron en el municipio de Villeta para asistir al 
campamento de Cine al SENA, en el que produjeron “Ondina”, un cortometraje audiovisual 
realizado bajo la tutoría de los expertos de Congo Films School y con equipos de última 
generación.   

Industrias 4.0 

 Estamos contribuyendo desarrollo de las industrias 4.0 a través de nuestros ambientes 
certificados de Bosch y Festo, que han permitido que nuestros aprendices adquieran 
conocimientos en mecánica, electromecánica, hidráulica y la automatización industrial. 
Actualmente estos oficios son los que contribuyen al desarrollo tecnológico de las 
industrias de Cundinamarca.   

 Otra forma en la que contribuimos a este tipo de industrias es con nuestros semilleros de 
investigación de SENNOVA, que han fortalecido los proyectos de ciencia, innovación y 
tecnología en los centros de formación. 

 Este año la Superintendencia de Industria y Comercio le otorgó al grupo SENNOVA de 
Girardot dos patentes de invención, la primera corresponde al proceso de transformación 
de cereales y leguminosas para activar factores anti-nutricionales y la segunda patente fue 
otorgada a la planta que realiza dicho procedimiento. 

Renovación cultural 

 Dentro de las metas propuestas de este año también le apostamos a la renovación cultural 
de nuestra entidad. 

 Aquí en Cundinamarca hemos impulsado esta estrategia desde la participación de 
nuestros colaboradores  en procesos que permitan mejorar el clima laboral. 
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 Durante seis semanas 127 funcionarios, contratistas y aprendices del despacho regional y 
del Centro de Biotecnología Agropecuaria se capacitaron en el diplomado “Embajadores 
de la Felicidad”, organizado por la Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar de la 
Gobernación de Cundinamarca. 

 Este curso permitió que las personas aprendieran herramientas para un manejo apropiado 
de emociones en sus ambientes laborales y educativos. Nosotros como entidad buscamos, 
más allá de cumplir metas, que nuestros colaboradores sean felices con lo que hacen, y 
eso lo estamos logrando en la Regional Cundinamarca. 

 
6.4  Organización y logística 

6.4.1   Capacidad instalada para recibir a los asistentes 

Se instalaron varios puntos de inscripción, los cuales contaron con el apoyo de aprendices 
SENA del Centro de la Tecnologia del Diseño y la Productividad Empresarial, para el 
correspondiente registro de los asistentes. 

 
6.4.2 Utilización de medios audiovisuales 

Se realizo transimision por Facebook Live 
 
  
6.4.3  Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad 

 
El Centro de la Tecnologia del Diseño y la Productividad Empresarial cuenta con vías de 
acceso para personas con situación de dicapacidad, para el ingreso al auditorio que se 
encuenta en el primer piso se cuenta con rampas y ascensores.  
 
6.4.4  Evaluación general del desarrollo de la jornada 

Se entregó una encuesta de evaluación del evento de Audiencia Pública a los ciudadanos 
que asistieron. Los resultados fueron los siguientes: 
 
 

Se recibieron 116 encuestas de las cuales se observan los siguientes resultados: 

      

Pregunta 1 
Por aviso 
público 

Por web 

Prensa, 
radio, TV, 

redes 
sociales 

Por invitación 
personalizada 

A través de la 
comunidad 

Cómo se entero de la 
Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas, 
seleccione única respuesta: 

6 2 0 102 6 

 

5% 2% 
 

88% 5% 
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Análisis pregunta No. 1: De las 116 encuestas recibidas se observa que el 88% de las personas se 
enteró de la Audiencia por invitación personalizada remitida mediante correo electrónico del Director 
Regional. 
 
El 5% se enteró por aviso público o a través de la comunidad. 
 
Y el 2% por página WEB. 

Pregunta 2 SI NO 

   El informe presentado en la 
Audiencia dio cuenta de la 
gestión de la entidad en 
forma clara y comprensible 
a la ciudadanía y facilitó la 
interacción con los 
asistentes: 

110 0 

    
Análisis pregunta No. 2: De las 116 encuestas recibidas se observa que el 95% de las personas 
considera que el informe presentado en la Audiencia dio cuenta de la gestión de la entidad 
presentando información clara y comprensible a la ciudadanía facilitando la interacción con los 
asistentes. 

      

Pregunta 3 Organización 
Sitio en 

el que se 
realizó 

Claridad en la 
exposición 

Participación 
ciudadana 

 Indique cúal aspecto 
destacaría de la Audiencia 
Pública: 

43 5 61 5 

  
Análisis pregunta No. 3: De las 116 encuestas recibidas se observa que el 54% de las personas 
destacó la claridad en la exposición y un 37% la organización siendo favorable los aspectos que 
destacarían de la audiencia. 

      

Pregunta 4 
Importante y 

volvería a 
participar 

No es 
relevante 

   La utilidad de la Audiencia 
como espacio para la 
participación de la ciudadanía 
en la evaluación y control de 
la gestión de la entidad es: 

107 2 

   

Análisis pregunta No. 4: Del las 116 encuestas recibidas el 97% de los asistentes manifiestó la 
utilidad de la Audiencia como espacio para la participación de la ciudadanía, con interés de colver a 
participar. 
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Conclusiones 

La agenda propuesta para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue ejecutada en su 
totalidad, cumpliendo satisfactoriamente con lo establecido. 
 
Se cumplió con el objetivo propuesto de informar y dialogar con la ciudadanía sobre los logros, la 
formulación, ejecución y evaluación de políticas o programas a cargo de la entidad durante el 
periodo julio de 2018 a septiembre de 2019. 
 
No obstante, la Entidad de manera permanente rinde cuentas en las siguientes instancias  de 
participación que permite a los grupos de valor del SENA interactuar en los diferentes ciclos de la 
gestión institucional (diagnostico, formulación, ejecución, y evaluación):  
 

 Consejos Regionales 

 Comités Técnicos de Centro  

 Mesas Sectoriales  
 
Este tipo de espacios generan cercanía con los ciudadanos, miembros de la entidad y entes de 
control, donde pueden conocer y validar la gestión realizada por la Regional en el Departamento. 
 
Anexos 
 

 Fotografias Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 6 Diciembre de 2019:  
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 Consolidación preguntas y respuestas desarrolladas en la Audiencia Pública de 

Rendición de cuentas:   

 

1. El SENA ha realizado esfuerzos por fortalecer los ciclos de profesionalización con la 
universidad de Cundinamarca y universidades privadas 

 

En estos momentos existen más 26 Convenios Marco firmado entre EL SENA y Universidades 

privadas. Donde se  homologan los contenidos programáticos y permiten desarrollar una cadena 

de formación obteniendo un descuento en el valor de la  matrícula. 

 

2. Que propuestas tiene la regional Cundinamarca para identificar las necesidades reales de la 
comunidad y propender a brindar soluciones 

 

En el programa SER  realiza año a año los talleres de planeación donde se identifican las 

necesidades de nuestros campesinos con el fin de convertir esas necesidades en oportunidades 

mediante mejoramiento técnico y empresarial. 

 

Actualmente  la  entidad  adelanta la elaboración de  mapas  tecnológicos que  consisten  en un 

ejercicio de  prospectiva  tecnológica, el cual se  ha  realizado  con recolección de información   

relevante  con diferentes  instrumentos   como  observación, investigación,  análisis conjuntos  

(ejemplo Gobernación de  Cundinamarca) y contacto  con comunidades a  través de  diferentes  

escenarios  como Desayunos  empresariales, Congresos  abiertos y la  representación  de los 

gremios  a través de  los comités  técnicos de centros y consejo  regional, que  proporcionan una 

visión de las necesidades de la comunidad  y las  cuales  se  atienden a través del portafolio de la 

entidad  como es formación,  certificación por  competencias, emprendimiento, SENA emprende  

Rural, agrosena entre  otros,  que buscan impulsar los  sectores  económicos a  través del 

conocimiento, buscando  aportar  soluciones desde la mano de  obra  calificada, emprendimiento y 

empresarismo a las comunidades. 

 

3. Más que una pregunta es una "duda" porque otras sedes tienen uniformes, camisetas, gorras 
y mucho más y nosotros los representantes de Girardot no tenemos. Gracias 

 

El centro de formación de acuerdo al presupuesto asignado de bienestar al aprendiz, provee los 

uniformes de los aprendices participantes en campeonatos deportivos y eventos culturales 

organizados a nivel regional y  nacional.   

 

4. El SENA Girardot atiende un gran número de aprendices de la zona rural y urbana pero ya su 
infraestructura en Girardot no es suficiente para la cantidad de afluencia y ritmo de 
crecimiento, se tiene previsto la construcción de otra sede ya sea en el área urbana o 
alrededor del municipio y con ello atender más usuarios en mejores condiciones 

 

Considerando que nuestro Centro de Formación depende de la asignación de recursos y la 

posterior aprobación de proyectos de infraestructura por parte de la Dirección General, debe 

sujetarse a los lineamientos que se impartan por parte de la misma, por ello aunque nuestra 
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intención sea la construcción de nueva infraestructura, debemos esperar ser atendidos para ello, 

es importante resaltar que en el año 2019 inauguramos el edificio 2 de formación donde se 

habilitaron ambientes de formación especializados en salud, cableado estructurado y bilingüismo, 

como también oficinas de las coordinaciones académicas, bienestar al aprendiz, relaciones 

corporativas, competencias laborales, correspondencia y otros. 

 

Asimismo hemos proyectado el arrendamiento para el año 2020 de inmueble que permitirá realizar 

una mayor oferta de los programas de formación,  finalmente siendo conocedores de la necesidad 

de nuevas infraestructuras continuamos las gestiona ante la dirección general para lograr esta 

meta.    

 

5. De qué manera se puede acceder a una patente en SENNOVA 
 

En Colombia la Superintendencia de Industria y comercio SIC es la entidad encargada de los 

procesos de protección industrial.  

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA es una de las entidades llamadas a impactar 

directamente en los indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. En su 

estrategia cuenta como eje de desarrollo con el Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico 

e Innovación SENNOVA, el cual contempla la Investigación en la formación profesional y el apoyo 

a la Investigación aplicada en los centros de formación buscando impactar la comunidad y los 

diferentes sectores productivos.  

 

Los resultados de investigación que se encuentren en un nivel de madurez superior, pueden ser 

propuestos para protección industrial a través de convocatorias como las de COLCIENCIAS, 

Connect Bogotá e INNPULSA. Desde el Servicio Nacional de Aprendizaje contamos con la 

infraestructura para asesorar y acompañar las ideas e innovaciones de aprendices, instructores, 

talentos, empresarios y emprendedores en el área de la propiedad intelectual. 

 

6. Partiendo de la certificación de evaluación por competencias se puede establecer hasta que 
momento se puede determinar que termino su proceso formativo como tecnólogo o técnico 

 

La certificación de una competencia laboral le da el reconocimiento de una función que se realiza 

en el marco de una ocupación. La certificación en otras normas de la misma ocupación le 

permitiría alcanzar la titulación por ejemplo como operario de planta de beneficio de aves. Para 

este caso debe estar certificado en 5 normas. Sin embargo vale tener presente que una titulación 

es en una función, pero no le otorga el título de técnico o tecnólogo. Es decir que las 

certificaciones no dan títulos de formación en diferentes especialidades. 

 

7. Quisiera que Girardot renovaran algunos programas existentes es una sugerencia mas que 
una pregunta 

 

La programación de las ofertas educativas que se realizan en el centro de formación y en los 

municipios del área de influencia son generadas de acuerdo a las necesidades reportadas por la 
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población y el sector empresarial, por ello, según la demanda generamos ofertas que garanticen la 

inclusión laboral de los aprendices. 

 

8. Respecto con el proyecto de alargar el tiempo de formación tanto en técnicos como en 
tecnólogos como afecta esto a la oferta estudiantil y al tema económico del SENA 

 

La  duración de los programas en sus nuevas  estructura  curriculares busca  una implicación de  

calidad  de  acuerdo a los  nuevos  sectores  económicos  y las  reales necesidades  de  mano de 

obra  calificada de las empresas.  En el anterior contexto la entidad al determinar ampliar la  

duración de  los programas, garantiza los  recursos necesarios para  su  ejecución  sin perder el 

concepto  de  pertinencia, oportunidad y  cobertura necesaria para  seguir llegando a la 

comunidad. 

 

9. Por qué las subsedes que cuentan con gimnasio no cuentan con un instructor permanente 
para que este siempre en funcionamiento y no se deteriore 

 

La contratación de un instructor de tiempo completo para los gimnasios está sujeta a la 

disponibilidad de recursos, en la regional con el fin de lograr un eficiente uso de ellos se contratan 

instructores y que compartan tiempo con los centros 

 

10. Qué proyectos tiene el SENA para la formación de profesionales del sector transporte público 
"taxis" 

 

El SENA no está facultado para dar formación de  conducción, pero dentro de su misión realiza el 

proceso de certificación de competencias para los taxistas y en alianzas los forma en otro idioma. 

 

11. Solo agradecimiento total 
 

12. Porque no ha todos los aprendices le dan el apoyo y sostenimiento 
 

El Apoyo de Sostenimiento es un programa del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA que tiene 

como finalidad contribuir a sufragar gastos básicos. Generalmente se realiza una convocatoria 

anual y si hay disponibilidad de recursos puede abrirse una segunda convocatoria, la cual se 

informa de su apertura con un mes de antelación a los Centros de formación y se publica en 

página www.sena.edu.co  

 

13. Se ha hecho una gran inversión en la construcción de centro de Quebrajacho en Fusagasugá 
y algunas personas manifiestan que se esta convirtiendo en un elefante blanco, que dice a 
esta apreciación? Cuando se estará dando al servicio este centro 

 

La sede de Quebrajacho fue entregada a la Regional Cundinamarca y al Centro Agroecológico y 

Empresarial el pasado miércoles 18 de diciembre de 2019,  e iniciara su operación desde el mes 

de enero del 2019, e iniciar calendario académico con normalidad en el  primer trimestre del 2020. 

 

http://www.sena.edu.co/
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14. Quiero conocer más programas para las víctimas y desmovilizados y que otras oportunidades 
hay para la población vulnerable 

 

El SENA de acuerdo con su misión y lo establecido en el Decreto 249 de 2004 artículo 8, 

“Proponer en coordinación con la Dirección de Formación Profesional, programas de capacitación 

y actualización a desempleados, se brinde una atención integral a las poblaciones vulnerables 

entre ellas las víctimas de la violencia; es así como el presente documento orientador, brinda un 

contexto normativo y operativo a los responsables de la atención de dicha población. Mediante la 

Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 1448 de 2011, se estableció la política de prevención, 

protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, que tiene 

como objeto primordial restituir los derechos de los individuos y colectividades afectadas, así 

como garantizar el goce efectivo de sus derechos. 

Para mayor información  

 

Victima  

http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/circular_sena_0012_2013.htm 

 

http://compromiso.sena.edu.co/documentos/doc_referencia/DOCUMENTO_ORIENTADOR_PARA

_LA_ATENCI%C3%93N_DE_LA_POBLACI%C3%93N_V%C3%8DCTIMA_DEL_CONFLICTO_A

RMADO_(1).pdf 

 

Discapacidad  

http://www.snd.gov.co/678/w3-article-74320.html 

 

http://portal.senasofiaplus.edu.co/index.php/96-noticias/76-poblacion-especial 

  

http://www.sena.edu.co/es-

co/transparencia/Politicas_Discapacidad/POL%C3%8DTICA%20DISCAPACIDAD%20NACIONAL

%20SENA.DOCX 

 

SRPA: 

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/lm15.p_lineamiento_modelo_de_atencion_para

_adolescentes_y_jovenes_en_conflicto_con_la_ley_-_srpa_v3.pdf PAG 140 

 

15. Fomentar servicio de articulación SENA emprende rural en colegios agrícolas como peñagra 
(Cachipa Cundinamarca) mejorando la calidad de vida de estas comunidades 

 

En los colegios es un tema preocupante la creación de unidades productivas ya que cuando llegan 

las vacaciones estas unidades se pierden. Se podría trabajar con temas de autoconsumo. 

 

La institución educativa ya se encuentra articulada a través del programa de articulación con la 

educación media a través del  técnico en sistemas agropecuarios ecológicos. El objetivo del 

http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/circular_sena_0012_2013.htm
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/doc_referencia/DOCUMENTO_ORIENTADOR_PARA_LA_ATENCI%C3%93N_DE_LA_POBLACI%C3%93N_V%C3%8DCTIMA_DEL_CONFLICTO_ARMADO_(1).pdf
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/doc_referencia/DOCUMENTO_ORIENTADOR_PARA_LA_ATENCI%C3%93N_DE_LA_POBLACI%C3%93N_V%C3%8DCTIMA_DEL_CONFLICTO_ARMADO_(1).pdf
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/doc_referencia/DOCUMENTO_ORIENTADOR_PARA_LA_ATENCI%C3%93N_DE_LA_POBLACI%C3%93N_V%C3%8DCTIMA_DEL_CONFLICTO_ARMADO_(1).pdf
http://www.snd.gov.co/678/w3-article-74320.html
http://portal.senasofiaplus.edu.co/index.php/96-noticias/76-poblacion-especial
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Politicas_Discapacidad/POL%C3%8DTICA%20DISCAPACIDAD%20NACIONAL%20SENA.DOCX
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Politicas_Discapacidad/POL%C3%8DTICA%20DISCAPACIDAD%20NACIONAL%20SENA.DOCX
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Politicas_Discapacidad/POL%C3%8DTICA%20DISCAPACIDAD%20NACIONAL%20SENA.DOCX
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/lm15.p_lineamiento_modelo_de_atencion_para_adolescentes_y_jovenes_en_conflicto_con_la_ley_-_srpa_v3.pdf%20PAG%20140
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/lm15.p_lineamiento_modelo_de_atencion_para_adolescentes_y_jovenes_en_conflicto_con_la_ley_-_srpa_v3.pdf%20PAG%20140
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programa SENA EMPRENDE RURAL es llegar  a los productores y desarrollar unidades 

productivas que en este caso serían por fuera del colegio. 

 

En el taller de planeación de la oferta para el 2020, se priorizó para el municipio, la formación en : 

EMPRENDEDOR EN PRODUCCIÓN DE AGUACATE, CONSTRUCCION E IMPLEMENTACIÓN 

DE UN BIODIGESTOR PARA COMUNIDADES RURALES, OPERACION DE SISTEMAS 

PREDIALES DE RIEGO Y DRENAJE, SANIDAD Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL BOVINO y 

FORMULACION DE SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL. 

 

Invitar a la comunidad estudiantil de tanto padres de familia como alumnos a conformar estos 

grupos de formación que se ejecutarán el próximo año y la cual se iniciará la oferta en el mes de 

febrero. 

 

16. Siendo la economía naranja uno de los mayores pilares del actual plan de desarrollo nacional, 
que presupuesto destinara el gobierno nacional al SENA para diseñar e implementar las 
políticas pertinentes en el sector urbano y rural 

 

El  Servicio  Nacional de  Aprendizaje  SENA,  es el brazo articulador de la  economía  naranja por 

parte del Gobierno Nacional, lo que implica  que los programas  específicos  tanto de formación, 

como   de empleo, certificación y  emprendimiento,  destinen parte de  su presupuesto  para  

estimular dicha economía  emergente  que  se  ofrezca como  oportunidad   de  desarrollo de las  

comunidades.  Los proyectos con las  diferentes  entidades  territoriales  han buscado   abrir  

espacios  que garanticen dicha implementación en la cual el SENA no ha sido ajeno, pues  dentro 

de su oferta  educativa  actual ofrece los programas  necesarios  y recursos  de los mismos.  Es 

así como por ejemplo  desde la  regional Cundinamarca, se  lidera la  Estrategia  CINE al SENA, 

donde  se  han logrado pasantías internacionales a  eventos de  cine. Igualmente se  han 

realizado  proyectos de investigación asociados  que brindan más  oportunidad  para los 

colombianos  en el  sector de  economía naranja. 

 

17. Que probabilidad hay para implementar un proyecto de instalación sistema fotovoltaica en la 
sede Fusagasugá para iluminación de sus alrededores incluso en su localidad como tal 

 

Se orientó a los aprendices en el proceso de presentación de proyecto sennova, para desarrollar 

su etapa productiva. 

 

18. Me pareció muy clara y especificada 
 

19. Por que no se ha tenido en cuenta el centro agroecologíco de Fusagasugá los programas de 
hotelería y turismo 

 

Programas de la red de hotelería y turismo si se ejecutan, tales como animación turística en nivel 

tecnólogo por ahora no hay registros calificados y se espera solicitarlo al ministerio de educación 

en el año 2020, 
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20. Tienen pensado abrir nuevas sedes en otros municipios  Cada año va innovando el planeta, 
ustedes planean abrir nuevos técnicos o tecnólogos 

 

La Regional  Cundinamarca  SENA en su ejercicio de mejoramiento de infraestructura, ha  

realizado inversiones importantes en la  gestión  de siete  sedes propias en los municipios de  

Bogotá  (Adecuación despacho),  Chía (Sede Nueva), Girardot  (Ampliación de la Sede),  Villeta 

(Construcción de la  Sede), Pacho (adecuaciones de mejoramiento) y Fusagasugá (Sede  Nueva) 

que busca la  calidad en el proceso de formación y demás  actividades  Conexas.  Para la vigencia 

2020,  se inicia el proceso de diseño y construcción de  la sede nueva de  Soacha que beneficiará  

a un importante número de aprendices.  Las anteriores  sedes  ofrecen la formación de nivel 

superior  obedeciendo a la normatividad  vigente  de  Registro  Calificado.  Para los demás  

municipios la entidad llega a  través de  diferentes espacios de las entidades gubernamentales e  

instituciones  educativas   que garantiza  que a la fecha, en formación de nivel técnico se llega a  

114 municipios  del departamento y en formación complementaria en los 116.  Finalmente la  

entidad  adelanta  un ejercicio  de  visión prospectiva  (Denominado PREVIOS) que busca  

anticipar los nuevos  cargos y ocupaciones que demandará  el país, con el fin de  realizar la  

actualización de los  diseños  curriculares y con ello  los programas de formación, dando 

respuesta efectiva a los  cambios de los  sectores,  sociales  y  empresariales. 

 

21.  Cuáles son sus proyecciones para los dos próximos años en cuanto a vacantes de empleo y 
formación profesional integral 

 

Esta sería la proyección de vacantes para las próximas 2 vigencias, teniendo en cuenta que son 

variables que pueden cambiar de acuerdo al comportamiento de la economía de la Región y la 

Nación, el crecimiento empresarial, cierre de fuentes de empleo, entre otros. 

 

Importante resaltar que las metas se asignan desde la Dirección General del SENA 

 

 

 

Vigencia 
Meta 

Vacantes 

Meta 

Colocados 

para 

Egresados 

SENA 

Meta 

Colocados 

No SENA 

Total 

Colocados 

2020  81419 25646   26869 52512  

2021 83862 26415 27675 54090 

 

 

22. Cual fue el porcentaje de inversión en cada uno de los centros de la regional Cundinamarca 
teniendo en cuenta la inversión total en el periodo 2018-2019 

 

Cuál es la efectividad en cifras de la información en redes sociales 
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Los  Centros  de formación para la  vigencia  2018  ejecutaron  el 99,5%  del presupuesto  

asignado  y para la  actual vigencia  se  espera superar  dicho porcentaje llegando al   99,8%.   

Esto implica un compromiso  importante por parte de la entidad  en que los  recursos  asignados 

para inversión se ejecuten en su totalidad  y así  cumplir los objetivos misionales con calidad y 

eficiencia.  La  fuente  financiera  para los  reportes contables  es el SIIF Nación,  el cual es 

dispuesto por el Ministerio de  Hacienda, por lo que los  reportes de  efectividad  publicados por  

canales  oficiales de la  entidad son  100%  efectivos. 

 

La Regional Cundinamarca tiene con dos cuentas en redes sociales en Twitter @SENACMARCA 

la cual tiene alrededor de 14.000 personas viendo nuestro contenido y el Facebook SENA 

Cundinamarca Oficial tiene un alcance promedio por publicación de 1.500 personas que ven 

nuestra información. 

 

 

23. Dentro de los programas que están dentro del proceso esta la doble titulación o articulación 
con la media técnica, como podría hacerse para fortalecer la relación con los profesores y 
rectores en los colegios previa disposición de la secretaria de educación y así dar una mejor 
entrega a los aprendices 

 

Dentro del proceso de Articulación con la Educación Media que se encuentra en la plataforma de 

Compromiso del Sena donde se destaca la correcta ejecución, procurando que los formatos que 

se tiene en común se realicen de manera conjunta y se logren los objetivos pertinentes, 

fortaleciendo las relacione entre los instructores, docentes de las IE y Los rectores o  Coordinador 

del programa en la IE. 

También el Sena brinda acompañamiento en el proceso de Articulación para resolver inquietudes 

de la operación del programa y el correcto desarrollo de la estrategia, En los centros de Formación 

del Sena  se brinda formación a los docentes en metodología Sena para aumentar el conocimiento 

de la ejecución del programa 

 

24. Buscar articulación con la media y brindar formación técnica laboral de calidad en nuestro 
municipio con programas pertinentes con el desarrollo de esta comunidad 

 

El programa de Articulación con la Educación Media, realiza jornadas de actualización de 

programas en las IE dependiendo el PEI de la institución educativa, también según las 

necesidades del municipio  y los requerimiento del sector productivo de la región, de esta manera 

se garantiza que los programas se encuentren pertinentes con el desarrollo de la comunidad 

 

25. Por que no hacen una breve presentación de las empresas creadas en este periodo 
 

Durante  la vigencia 2019  a través de los centros de Desarrollo Empresarial SBDC se asesoró la 

creación de 259  empresas en diferentes sectores económicos. Los recursos para la creación de 

esas empresas fueron los recursos de los emprendedores, recursos de financiación de entidades 

financieras o entidades territoriales. Las empresas creadas generaron 190 empleos formales. 

También fueron creadas 44 empresas con recursos de FE, los recursos asignados a estas 
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empresas  sumaron en total $ 5.700.344.632 y generaran  248 empleos Formales durante el año 

2020. El 50% de las empresas creadas con recursos de FE pertenecen al sector agropecuario, 

25% a sectores de economía naranja, 16 %  a sector de servicios y  9%  pertenecen al sector de 

Agroindustria. 

 

26. Es la primera vez que asisto, felicitaciones por la oportunidad que le ofrece a la comunidad. 
Tengo un colegio e inicio el bachillerato y ansiosa para que mis niños puedan interactuar con 
el Sena cuando el momento llegue. Gracias 

 

Se  pueden desarrollar fortalecimiento de competencias básicas, con formaciones 

complementarias  (lectoescritura y razonamiento matemático) entre otros programas que permita 

aumentar el desarrollo de competencias.  

 

Empezar le proceso de Alistamiento del Programa de articulación del Sena, asesorado 

conjuntamente con el centro de formación. 

 

27. No tengo ninguna pregunta, de pronto una apreciación; excelente la conferencia y es precisa 
para las apreciaciones de los demás ciudadanos 

 

28. Cuáles son los puntos principales que se deben tener en cuenta para la rendición de cuentas 
 

Los lineamiento para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas son 

impartidas por la Dirección General del SENA. 

 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas tiene como propósito fortalecer los mecanismos 

para divulgar de manera clara y transparente la gestión institucional, con el objeto de mantener 

informada a la ciudadanía y reforzar los demás ejercicios de rendición de cuentas a través de la 

implementación de acciones que reflejen la transparencia en el ejercicio de la gestión de la 

entidad. 

 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es un espacio de diálogo con la ciudadanía en 

general que le permite al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA transmitir y dar a conocer a los 

Grupos de Valor y Grupos de Interés desde la Dirección General y las Direcciones Regionales, 

información oportuna, veraz, comprensible y completa, sobre los proyectos, programas, logros 

institucionales y demás temas de interés público que desarrolla la Entidad y a su vez, interactuar 

con la ciudadanía, garantizando los principios de democracia participativa. 

 

Esta se realiza con enfoque basado en derechos humanos y paz y articula con el cumplimiento de 

los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), desde una interpretación integral y novedosa que 

garantiza un proceso participativo en doble vía, incluyente e innovador con las condiciones 

necesarias para plantear y desarrollar interacción directa con los grupos de valor y de interés del 

SENA. 
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29. Según lo que vi en las diapositivas de la exposición vi que han hecho buena inversión y 
distribución a toda clase de personas pero no vi que le ofrece a las personas discapacitadas 
en general 

 

La normatividad vigente, específicamente la Ley Estatutaria 1618 y el CONPES 166 ambas 

expedidas en el año 2013, le exigen explícitamente al SENA garantizar el acceso efectivo de la 

Población con Discapacidad a todos sus servicios, esto ha generado procesos de transformación 

al interior de la Entidad con una mirada inclusiva, donde se reconoce la diversidad poblacional y 

se promueven entornos abiertos a las personas con discapacidad para acceder a una oferta 

institucional con resultados de impacto a nivel personal, familiar y social. En consideración a  las 

variables de mayor incidencia en el logro de los objetivos de la Política Institucional para Atención 

de las Personas con discapacidad, así como las barreras objeto de ajustes razonables, cuya 

normalización y estandarización garantizarán progresivamente la prestación de servicios de alta 

calidad a las Personas con  Discapacidad, se definieron como Ejes de Política los siguientes:  

1.Formación Profesional Integral y Bienestar al Aprendiz  2. Intermediación Laboral y 

Emprendimiento  3. Cultura y Reconocimiento de la Diversidad   4. Atención Integral 

(Interinstitucionalidad e Intersectorialidad   5.  Accesibilidad:  Para ampliar la información 

http://www.sena.edu.co/es-

co/transparencia/Politicas_Discapacidad/POL%C3%8DTICA%20DISCAPACIDAD%20NACIONAL

%20SENA.DOCX  

http://portal.senasofiaplus.edu.co/index.php/96-noticias/76-poblacion-especial  

http://www.snd.gov.co/678/w3-article-74320.html 

 

30. Cuál es la finalidad por la que se realiza una rendición de cuentas  
 

Cuando abrirá la sede de Quebrajacho sus puertas a los aprendices en la ciudad de 

Fusagasugá 

 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas tiene como propósito fortalecer los mecanismos 

para divulgar de manera clara y transparente la gestión institucional, con el objeto de mantener 

informada a la ciudadanía y reforzar los demás ejercicios de rendición de cuentas a través de la 

implementación de acciones que reflejen la transparencia en el ejercicio de la gestión de la 

entidad. 

 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es un espacio de diálogo con la ciudadanía en 

general que le permite al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA transmitir y dar a conocer a los 

Grupos de Valor y Grupos de Interés desde la Dirección General y las Direcciones Regionales, 

información oportuna, veraz, comprensible y completa, sobre los proyectos, programas, logros 

institucionales y demás temas de interés público que desarrolla la Entidad y a su vez, interactuar 

con la ciudadanía, garantizando los principios de democracia participativa. 

 

http://www.snd.gov.co/678/w3-article-74320.html
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La sede de Quebrajacho fue entregada a la Regional Cundinamarca y al Centro Agroecológico y 

Empresarial el pasado miércoles  18 de diciembre de 2019,  e iniciara su operación desde el mes 

de enero del 2019, e iniciar calendario académico con normalidad en el  primer trimestre del 2020. 

 

31. Sugerencia: es fundamental para el auditorio que se detalle los problemas que por acceso 
preferente se atiende:  

* Sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA) 

 

En cuanto al acceso preferente a los programas del SENA, para los adolescentes y jóvenes del 

Sistema de Responsabilidad Penal119, las Regionales ICBF deben tener actualizada la 

información en los sistemas de información para sacar listados de estudiantes de 9° a 11°. Dicha 

base de datos se envía desde el nivel nacional al SENA para garantizar su inclusión en las ofertas 

de formación. 

 

32. Si al tener un proyecto productivo que medio resultados puedo recurrir a otro 
Nota: Estudie en compensar emprendimiento en la u Cundinamarca 140 horas finanzas en 

el Sena manejo residuos sólidos manipulación alimentos curso básico lácteos (Promotor 

Social) 

 

Los proyectos productivos son personales; el SENA lo puede apoyar en las necesidades de 

formación para llevar a cabo sus proyectos, de acuerdo a sus necesidades. 

 

Si el objetivo es poder acceder a recursos, la horas de formación deben ser mínimo de 200 horas.  

Si es así, acercarse al SBDC de la sede de Girardot para iniciar el acompañamiento a la 

formulación del proyecto. 

Si por el contrario, el número de horas es inferior a 200, debe revisar en el mes de febrero en el 

municipio donde esté radicado que ofertas hay tanto para el programa SENA EMPRENDE RURAL 

y titulada, a través de los cuales puede desarrollar el proyecto productivo. 

 

33. Gracias 
 

34. Sin ninguna pregunta, muchas gracias 
 

35. Para cuando está proyectada realmente la entrega y puesta en funcionamiento del nuevo 
centro de formación SENA de Fusagasugá y porque la demora 

 

La sede de Quebrajacho fue entregada a la Regional Cundinamarca y al Centro Agroecológico y 

Empresarial el pasado miércoles  18 de diciembre de 2019,  e iniciara su operación desde el mes 

de enero del 2019, e iniciar calendario académico con normalidad en el  primer trimestre del 2020. 

 

 

 


