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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 de la Regional Boyacá 2020– 2021. 
 
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. 
 
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 el periodo comprendido del 01 de octubre de 2020 a 30 de junio de 
2021. 
 
 
1. Objetivo de la Audiencia  
 
Adelantar acciones de diálogo con la ciudadanía acerca de los logros, dificultades y retos asumidos 
por la Regional Boyacá durante el periodo comprendido del 01 de octubre de 2020 a 30 de junio de 
2021. 
 
 
2. Lugar de realización 

 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – Regional Boyacá, se llevó a cabo el día 15 de octubre 

del 2021 en la ciudad de Tunja departamento de Boyacá, en el horario comprendido entre las 9:30 

y las 12:00 a.m. La audiencia se realizó de forma bimodal (presencial – virtual), con el apoyo de las 

plataformas Facebook Live y YouTube para la transmisión en vivo, cumpliendo con todos los 

lineamientos y directrices emitidas por la Dirección General, y adoptando todas las medidas de 

seguridad adoptadas en el protocolo de bioseguridad por el COVID-19. 
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3. Responsable 
 

Director Regional Ramón Anselmo Vargas López; y equipo Líder Coordinador. 
 
 
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. 
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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” 
 
 
6. Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  
 
Todas las actividades adelantadas para el desarrollo de la audiencia se diseñaron y ejecutaron en 
base a los lineamientos establecidos en la Guía para la realización de la audiencia pública 
participativa de Rendición de cuentas (DE-G-011 V.4); así como también, el cumplimiento de 
directrices emitidas por la Dirección General para la vigencia. A continuación, se enumeran las 
actividades más relevantes en cada una de las fases ANTES, DURANTE y DESPUES; actividades 
plasmadas en la planeación inicial.  
 

6.1 Divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 

Desde la Oficina de Comunicaciones de Dirección General se establecieron lineamientos y 
estrategias claras definidas previamente en la reunión de planeación de la audiencia de Rendición 
de cuentas Regional Boyacá, para la divulgación y promoción del ejercicio en cada uno de la 
diferentes Grupos de Valor e Interés aplicables a la Regional, empleando los canales oficiales 
definidos por la Entidad para tal fin.  
 
A continuación, se presentan las actividades desarrolladas en cada uno de los canales de 
comunicación: 

 
PLATAFORMA FACEBOOK 

Dirección General 
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https://www.facebook.com/SENABoyaca/posts/2084355595037270 

 

Regional Boyacá  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SENABoyaca/posts/2086228731516623 

https://www.facebook.com/SENABoyaca/posts/2084355595037270
https://www.facebook.com/SENABoyaca/posts/2086228731516623
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https://www.facebook.com/SENABoyaca/posts/2094981600641336 

 

PLATAFORMA TWITTER 

 

https://twitter.com/SENABoyaca/status/1438246003740745731 

https://www.facebook.com/SENABoyaca/posts/2094981600641336
https://twitter.com/SENABoyaca/status/1438246003740745731
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https://twitter.com/SENABoyaca/status/1445891091329261569 

 

CORREO INSTUTUCIONAL 

 

 

https://twitter.com/SENABoyaca/status/1445891091329261569
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6.2 Organización y logística para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  

6.2.1   Capacidad instalada para recibir a los asistentes  

Para el desarrollo del evento presencial desarrollado en la ciudad de Tunja en el Teatro Mayor 
Bicentenario, se instalaron dos puntos de inscripción y registro, los cuales contaron con el apoyo 
de aprendices SENA del Centro de Formación CEGAFE Regional Boyacá para el correspondiente 
registro de los asistentes en los formatos establecidos en compromiso.  

 
Para el desarrollo de la Audiencia Virtual, se realizó trasmisión streaming por las redes sociales 

oficiales del SENA Regional Boyacá (Facebook y Youtube). Dentro de la misma se generaron los 

mecanismos para la participación e interacción establecidas desde Dirección General a través de 

los formularios de preguntas y evaluación compartidos en la caja de comentarios de la trasmisión.  

Se implementó la estrategia de comunicación incluyente, contando con intérpretes de lengua de 

señas tanto en el evento presencial como en la trasmisión. 

6.2.2 Utilización de medios audiovisuales 

El desarrollo y metodología de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del SENA Regional 

Boyacá, estuvo apoyado por piezas audiovisuales (videos y diapositivas), las cuales permitieron 

entregar la información a nuestros Grupos de Valor y de interés de forma eficiente, clara y 

concisa. En el siguiente link, puede consultar todo el material como videos y diapositivas 

diseñadas y presentados a los participantes: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1zHChsiqaWUL2119LHiRywvSM-6E-pPJk?usp=sharing 

Para el desarrollo de la Audiencia Virtual, se realizó trasmisión streaming por las redes sociales 

oficiales del SENA Regional Boyacá (Facebook y Youtube). 

6.2.3 Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad 

La audiencia presencial se llevó a cabo en el Teatro Mayor Bicentenario el cual cuenta con todas 
las condiciones de infraestructura, espacios, equipos de seguridad y zonas de acceso mínimas 
requeridas para el ingreso y movilidad de las personas en situación de discapacidad. 
 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1zHChsiqaWUL2119LHiRywvSM-6E-pPJk?usp=sharing
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6.3 Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 

6.3.1 Resumen de las acciones presentadas durante el desarrollo de la audiencia 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de desarrolló en los siguientes bloques temáticos: 
 

• Ejecución Administrativa  

• Educación 

• Empleo 

• Emprendimiento 

• Logros  

• Sección de Preguntas    
 

Este ejercicio se apoyó con la entrega de datos de desempeño de la vigencia octubre 2020 a junio 
2021 de las líneas misionales de la entidad a través de videos y presentaciones, igualmente cada 
sección fue soportada con un corto conversatorio por parte del Director Regional con equipo 
directivo y usuarios beneficiarios de la entidad.  

 
Link videos y presentaciones 
https://drive.google.com/drive/folders/1zHChsiqaWUL2119LHiRywvSM-6E-pPJk?usp=sharing 

Link trasmisión por Facebook: 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=524241208769174 

Link trasmisión por YouTube:  

https://youtu.be/u2wfq79yxOo 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1zHChsiqaWUL2119LHiRywvSM-6E-pPJk?usp=sharing
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=524241208769174
https://youtu.be/u2wfq79yxOo


 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

6.3.2 instalación de la audiencia 
 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del SENA Regional Boyacá estuvo presidida 
por el Director Regional “Dr. Ramón Anselmo Vargas López” y su equipo directivo y de apoyo, 
quienes mediante una metodología de conversatorio con apoyos audiovisuales, presentaron 
ante los participantes el informe de gestión de forma presencial y virtual, los avances y logros 
de la gestión institucional  para el departamento de Boyacá, implementado en la vigencia 
correspondiente a través de las líneas misionales.    
 
6.3.3 Desarrolló la agenda del evento 
 
El diálogo de doble vía se estableció mediante los formatos establecidos en la Guía para la 
realización de la audiencia pública participativa de Rendición de cuentas DE-G-011, 
documentos formalizados en plataforma Compromiso por parte del SIGA Nacional, para el 
registro de este ejercicio (Formato DE-F-028 “Formato de Evaluación Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas” y Formato DE-F-031 “Formato para el Registro de Asistencia y 
Formulación de Preguntas Audiencia Pública de Rendición de Cuentas”); los cuales se fueron 
aplicados en las dos modalidades, tanto presencial y virtual. 
 
De igual forma, durante el desarrollo de la Audiencia se destinó un espacio para la 
participación de los asistentes, en donde entregaron sus apreciaciones frente a los 
resultados presentados a la comunidad y entes de control.   
 
6.3.4. Número de asistentes 
 
Asistieron en total de forma presencial 130 participantes, integrantes pertenecientes a 
autoridades locales, presidentes de los Consejos Regionales, aprendices, funcionarios y 
contratistas del SENA, y ciudadanía en general interesada en conocer el desempeño de 
nuestra Regional. De manera virtual se conectaron 45 personas al evento a través de la 
plataforma de Facebook Live y Youtube. 

 
6.3.5 Resultados de la evaluación del evento 
 
Para la evaluación del evento de Audiencia Pública a los ciudadanos que asistieron de 
manera presencial se aplicaron encuestas en físico a través del formato DE-F-028 “Formato 
de Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas”. De igual manera, para los 
participantes de manera virtual se compartió el enlace del formulario de Forms para la 
aplicación de la evaluación. Los resultados obtenidos en la evaluación del evento son los 
siguientes: 
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• Evaluación presencial 
 
Se tuvo una participación de 130 asistentes de manera presencial, de los cuales 47 
diligenciaron el formato de evaluación evento Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
SENA 2021 con los siguientes resultados: 
 
Pregunta 1: 
 
Señale el rango de edad en el que se encuentra y el municipio donde reside. 
 
De los 47 encuestados, 10 están entre los 13 y 18 años y son de Tunja, 12 están entre los 19 
y 23 años, uno de ellos es de Sogamoso y 11 son de Tunja; entre 24 y 30 años se encuentran 
8 personas de las cuales 1 es de Duitama y 7 son de Tunja; mayores de 30 años se registraron 
17 de la ciudad de Tunja. 
 

1. Señale el rango de edad en el que se encuentra Ciudad Total 

Entre 13 y 18 años Tunja 10 

Entre 19 y 23 años Sogamoso 1 

 Tunja 11 

Entre 24 y 30 años Duitama 1 

 Tunja 7 

Mayor de 30 años Tunja 17 

Total general  47 
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Pregunta 2: 
 
¿Cuál es su relación en la actualidad con el SENA? 
 
47 participantes en la encuesta, 30 eran aprendices, 9 servidores públicos, 6 empleados, 1 
instructor y 1 persona perteneciente al sector académico. 
 

2. ¿Cuál es su relación en la actualidad con el SENA? Total 

Academia 1 

Aprendiz 30 

Empleado 6 

Gobierno 1 

Instructor  1 

Servidores Públicos 8 

Total general 47 

 

 
 
Pregunta 3: 
 
¿El desarrollo del evento de la audiencia pública de rendición de cuentas, facilito la 
interacción con los asistentes? 
 
De los 47 encuestados 44 consideraron que el ejercicio de rendición de cuentas facilito la 
interacción con los asistentes, 2 indicaron que no y 1 participante no contesto. 
  

3. ¿El desarrollo del evento de la audiencia pública de rendición de 
cuentas, facilito la interacción con los asistentes? Total 

No 2 

Sí 44 

(en blanco) 1 

Total general 47 

1
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Pregunta 4: 
 
¿Cuál aspecto mejoraría de la Audiencia Pública de rendición de cuentas? 
 
13 personas consideraron que se debe mejorar la puntualidad en el ejercicio de la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas, 10 el sitio o las plataformas a utilizar, 5 el dialogo en doble 
vía, 4 personas indicaron que debe haber mayor claridad en la exposición y 2 personas en el 
uso del lenguaje, 13 asistentes no diligenciaron la encuesta en este punto.  
 

4. ¿Cuál aspecto mejoraría de la Audiencia Pública de rendición de cuentas? Total 

Uso de lenguaje claro 2 
Claridad en la exposición 4 
Dialogo en doble vía 5 
Sitio o plataformas utilizadas 10 
Puntualidad 13 
(en blanco) 13 

Total general 47 
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Pregunta 5: 

La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la jornada de dialogo fue:  
 
1. Clara 
2. Confusa  
 
44 de los 47 encuestados consideraron que la explicación sobre el procedimiento de las 
intervenciones en la jornada de diálogos fue clara, 1 considero que fue confusa y 2 personas 
no contestaron a la pregunta. 
 
5. La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la jornada 
de dialogo fue: Total 

Clara 44 

Confusa 1 

(en blanco) 2 

Total general 47 

 

 
 
Pregunta 6: 
 
La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la jornada de dialogo fue:  
 
1. Adecuada  
2. Insuficiente 
 

44
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40 de los 47 encuestados coinciden que la oportunidad en la jornada de dialogo fue 
adecuada, 2 asistentes consideran que fue insuficiente y 5 no diligenciaron la encuesta. 
 
6. La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la jornada 
de dialogo fue: Total 

Adecuada 40 

Insuficiente 2 

(en blanco) 5 

Total general 47 

 
 

 
 
Pregunta 7: 
 
El tiempo de duración del evento de la audiencia pública de rendición de cuentas fue: 
 
1. Adecuado 
2. Largo 
 
42 personas asistentes de las 47 encuestadas consideran que la duración del evento fue 
adecuada y tan solo 1 persona considera que fue muy largo el evento, 4 asistentes no 
diligenciaron la encuesta en esta pregunta. 
 

7. El tiempo de duración del evento de la audiencia pública de rendición 
de cuentas fue: Total 

Adecuado 42 

Largo 1 

(en blanco) 4 

Total general 47 
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Pregunta 8: 
 
¿Consulto información sobre la gestión de la entidad antes de la jornada de dialogo? 
 
De las 47 personas encuestadas 28 no consultaron información sobre la gestión de la entidad 
antes de las Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, 17 si consultaron información y 2 
personas no contestaron la encueta en este punto. 
 
8. ¿Consulto información sobre la gestión de la entidad antes de la jornada de 
dialogo? Total 

No 28 

Sí 17 

(en blanco) 2 

Total general 47 
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Pregunta 9: 
 
¿A través de que medio? 
 
A continuación, se relacionan los medios consultados con la información sobre la gestión de 
la entidad antes de la jornada de dialogo 

 
9. ¿A través de que medio? Total 

centro de Formación  1 

correo institucional 1 

Email  1 

internet 2 

Internet  1 

internet, programas 1 
Internet, funcionarios de la 
entidad 1 

no 1 

pagina Sena 1 

Presencial  1 

Resolución 2203 de 2019  1 

web 1 

(en blanco) 34 

Total general 47 

 

Pregunta 10: 
 
¿Cómo se puede mejorar la interacción en estos espacios? 
 
 
 

10. ¿Cómo se puede mejorar la interacción en estos espacios? Total 

Apoyo en herramientas tecnológicas  1 

fue adecuado 1 

Generar más participación del Auditorio 1 

invitar más asistentes 1 

Mayor Convocatoria y Aforo  1 

Mayor Interacción  1 

(en blanco) 41 

Total general 47 
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Concluimos que 44 de los 47 asistentes consideraron que el evento de la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas facilito la interacción con los asistentes; 13 de los 47 concluyeron 
que la puntualidad debe ser un aspecto para mejorar; 42 personas indicaron que el tiempo 
del evento fue adecuado, y 17 de las 47 consultaron información sobre la gestión de la 
entidad antes de la jornada de dialogo en la página del SENA.   
 
 

• Evaluación virtual 
 

Para la evaluación virtual, se tuvo una participación de 18 asistentes que a través del link 
cargado en el chat de las plataformas Facebook Live, evaluaron el desarrollo del evento con 
los siguientes resultados: 
 
Pregunta 1: 
 
Señale el rango de edad en el que se encuentra y el municipio donde reside, de los 18 
encuestados 2 se encuentran entre el rango de 24 y 30 años; y 16 son mayores de 30 años. 
 

1. Señale el rango de edad en el que se encuentra  Total 

Entre 13 y 18 años   0 

Entre 19 y 23 años  0 

   
Entre 24 y 30 años  2 

   
Mayor de 30 años  16 

Total general  18 

1 1 1 1 1 1
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Pregunta 2: 

¿Cuál es su relación en la actualidad con el SENA? 
 
La relación con el SENA es de 9 encuestados de los cuales 18 eran empleados, 6 servidores 
públicos, 6 empleados, y 02 persona perteneciente al sector académico. 
 

2. ¿Cuál es su relación en la actualidad con el SENA? Total 

Empleado 9 

Gobierno 0 

Contratista  3 

Servidores Públicos 6 

Total general 18 

 

Pregunta 3: 
 
¿El desarrollo del evento de la audiencia pública de rendición de cuentas, facilito la 
interacción con los asistentes? 
 
Todos los 18 encuestados consideraron que el ejercicio de rendición de cuentas facilito la 
interacción con los asistentes. 
  

3. ¿El desarrollo del evento de la audiencia pública de rendición de 
cuentas, facilito la interacción con los asistentes? Total 

No 0 

Sí 18 

(en blanco) 0 

Total general 18 

 

Pregunta 4: 
 
¿Cuál aspecto mejoraría de la Audiencia Pública de rendición de cuentas? 
 
6 personas consideraron que se debe mejorar la puntualidad en el ejercicio de la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas, 4 el sitio o las plataformas a utilizar, 6 el dialogo en doble 
vía, y 2 personas indicaron que debe haber mayor claridad en la exposición. 
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4. ¿Cuál aspecto mejoraría de la Audiencia Pública de rendición de 
cuentas? Total 

Uso de lenguaje claro 0 

Claridad en la exposición 2 

Dialogo en doble vía 6 

Sitio o plataformas utilizadas 4 

Puntualidad 6 

(en blanco) 0 

Total general 18 

 

Pregunta 5: 
 
La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la jornada de dialogo fue:  
1. Clara 
2. Confusa  
 
Los 18 encuestados consideraron que la explicación sobre el procedimiento de las 
intervenciones en la jornada de diálogos fue clara. 
 

5. La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la 
jornada de dialogo fue: Total 

Clara 18 

Confusa 0 

(en blanco) 0 

Total general 18 

 

Pregunta 6: 
 
La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la jornada de dialogo fue:  
1. Adecuada  
2. Insuficiente 
 
17 de los 18 encuestados coinciden que la oportunidad en la jornada de dialogo fue 
adecuada, y 1 asistente considero que fue insuficiente. 
 
6. La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la 
jornada de dialogo fue: Total 

Adecuada 18 

Insuficiente 1 

(en blanco) 0 

Total general 18 
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Pregunta 7: 
 
El tiempo de duración del evento de la audiencia pública de rendición de cuentas fue: 
1. Adecuado 
2. Largo 
 
Todas las 18 personas encuestadas consideran que la duración del evento fue adecuada. 
 
7. El tiempo de duración del evento de la audiencia pública de rendición de 
cuentas fue: Total 

Adecuado 18 

Largo 0 

Total general 18 

 

Pregunta 8: 
 
¿Consulto información sobre la gestión de la entidad antes de la jornada de dialogo? 
 
De las 18 personas encuestadas, 8 no consultaron información sobre la gestión de la entidad 
antes de las Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 
 
8. ¿Consulto información sobre la gestión de la entidad antes de la jornada de 
dialogo? Total 

No 8 

Sí 10 

Total general 18 
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Pregunta 9: 

¿A través de que medio? 
 
De los 18 encuestado sobre la pregunta del medio de información y consulta, 8 dejaron el 
blanco, 5 manifestaron que la pagina Sena, 3 que paginas de internet, y 2 redes sociales.  

 
9. ¿A través de qué medio?            Total 

Página Sena  5 

Internet  3 

Canales oficiales SENA y redes 
sociales 

1 

Facebook 1 

En blanco 8 

Total general 18 

 

Pregunta 10: 
 
¿Cómo se puede mejorar la interacción en estos espacios? 
 
De los 18 encuestados sobre la pregunta de cómo mejorar la interacción, 9 dejaron en 
blanco, 3 expresaron más publicidad y divulgación del evento, 1 que la gente participe más, 
1 que la rendición se lleve en varios ejercicios, 1 habilitar más canales de participación, y 2 
ninguno.  

 
10. ¿Cómo se puede mejorar la interacción en estos espacios? Total 

Mas publicidad del evento 2 

Más divulgación  1 

Realizar Rendición de cuentas no solo en audiencia, sino en varios ejercicios transversales   1 

Que la gente participe más activamente 1 

Habilitando más canales para la participación de las personas que siguen la transmisión  1 

Ninguno 2 

En blanco 9 

Total general 18 

 

Finalmente, de los resultados totales podemos concluir que, de los 18 participantes en la 

encuesta virtual, consideraron que el evento de la audiencia pública de rendición de cuentas 

facilito la interacción con los asistentes y el tiempo del evento fue adecuado, la puntualidad 
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y el dialogo de doble vía deben ser uno de los aspectos a mejorar en futuros eventos, el canal 

de información y consulta más empleado es la pagina Sena, y la forma de mejorar la 

interacción es con mas publicidad y divulgación del evento.  

 

6.3.6 compromisos asumidos por el Director Regional 
 
En la etapa final del ejercicio, el Director Regional con el apoyo de los señores Subdirectores 
de Centro de formación, presentaron los avances alcanzados con relación a los cuatro 
compromisos generados en el ejercicio de la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 
2020. De igual forma, el Director por medio de las preguntas presentadas por los 
participantes antes, durante y después del evento, genero adicionalmente los siguientes 
compromisos los cuales serán objeto de seguimiento y presentación de avance para la 
próxima vigencia: 
 
- Facilitar la movilidad de los egresados del SENA: Promover y gestionar la cadena de 

formación con Instituciones de Educación Superior mediante acuerdos que permitan la 
homologación a los aprendices para continuar hacia el nivel profesional. 
 

- Alianzas estratégicas: Continuar con las Alianzas estratégicas con las administraciones 
departamental y Municipales, Con entidades públicas, con Cámaras de Comercio, Alianza 
Cimienta, gremios y empresarios, Secretarías de Educación, instituciones de educación 
media y superior y organizaciones sociales. 
 

- Emprendimiento y Empresarismo: Gestionar recursos de los entes territoriales para 
adherir al Fondo Emprender a través de Convenios de Adhesión con Gobernación y 
administraciones municipales para fomentar las iniciativas de emprendimiento en las 
provincias del departamento. 
 

- Portafolio de Servicios: Fortalecer el portafolio de servicios del SENA Regional Boyacá y 
ampliar la cobertura en el departamento descentralizando los procesos misionales. 

 
 
6.3.7. Listado de preguntas y respuestas recibidas en todas las fases del desarrollo de la 
Audiencia Pública. 
 
Etapa “DURANTE”  
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1. ¿La Regional Boyacá, cómo ha desarrollado la formación durante la pandemia? 
 
Respuesta: 
 
En el marco de la pandemia derivada por la COVID 19, el SENA regional Boyacá ha 
adoptado diferentes estrategias para continuar con el desarrollo de sus procesos 
misionales a saber: 
           
- Continuar con el Desarrollo de los Programas de Formación: utilizando medios 

tecnológicos teles como: LMS territorium para manejo de contenidos y recibo de 
evidencias, sesiones en línea, chat, Meet de Google para sesiones en línea con 
aprendices, Class Room para interactuar con aprendices de formación 
complementaria presencial (desescolarizada), TEAMS para interactuar entre 
Instructores y Coordinadores, se realizan reuniones de seguimiento por parte de 
coordinadores con instructores por área, OneDrive y Google Drive: Se han utilizado 
como repositorio de datos e informes para instructores y aprendices 

 
- Capacitación a Instructores: Programación de capacitaciones de la plataforma 

TERRITORIUM con la participación de todos los instructores de planta y contrato 
Programadas desde la Dirección General para que instructores y administrativos 
aprendan a manejar la aplicación de TEAMS, con el fin de que se implemente en 
sesiones de trabajo en línea, capacitaciones de la plataforma de Google – Meet para 
Video Conferencia y Class Room, las cuales permiten interactuar en sesiones en línea 
con aprendices de formación titulada y complementaria, también el trabajo 
autónomo de la mayoría de instructores ha permitido que se utilicen otras 
plataformas que permitan interactividad para orientar el desarrollo de la formación 
en los temas que tienen que ver con las fases de fundamentación teórica. 

 
- Articular desde la Dirección Regional y Subdirecciones, las áreas de administración y 

de formación para la implementación exitosa del plan de acción de bienestar al 
aprendiz. 

 
2. Desde Nobsa un saludo, ¿A través de qué programas o servicios el SENA atiende a 

población vulnerables? 

 
Respuesta: 
 
Las poblaciones vulnerables son sujetos de especial protección por parte del Estado y 
están constituidas por aquellas personas que, debido a su condición física, psicológica, 
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social, cultural, política o económica, merecen una acción positiva estatal para efectos 
de lograr una igualdad real y efectiva. 
 
A continuación se relacionan las poblaciones vulnerables caracterizadas en los 
aplicativos institucionales del SENA: Víctimas de la Violencia (Incluye Desplazados por la 
Violencia), Personas con discapacidad, Indígenas, Jóvenes Vulnerables, Adolescente en 
conflicto con la Ley Penal, Mujer Cabeza de Hogar, Negros, Afrocolombianos, Raizales, 
Palenqueros, Personas en proceso de Reincorporación y Reintegración, Adolescentes 
desvinculados de grupos armados Organizados al margen de la ley, Tercera Edad, 
Adolescente trabajador, Pueblo Rrom.  
 
https://sena.edu.co/es-co/trabajo/Paginas/default.aspx. 

 

 
 
En el periodo comprendido entre el 1 octubre de 2020 y junio 30 de 2021 se han 
beneficiado 33.957 boyacenses caracterizados como poblaciones vulnerables en los 
123 municipios del departamento tanto en formación titulada como 
complementaria, a continuación, se detalla por caracterización: 
 

POBLACIÓN 

OCTUBRE– 

DICIEMBRE 

2020 

ENERO – 

JUNIO 2021 

TOTAL OCTUBRE DE 

2020 – JUNIO 2021 

GRAN TOTAL DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA 2.775 6.422 9.197 

TOTAL DESPLAZADOS POR FENOMENOS NATURALES 63 43 106 

https://sena.edu.co/es-co/trabajo/Paginas/default.aspx
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TOTAL APRENDICES CON DISCAPACIDAD 48 186 234 

ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL 4 6 10 

INDIGENAS 159 130 289 

INPEC 84 319 403 

JÓVENES VULNERABLES 1.629 15.890 17.519 

MUJER CABEZA DE FAMILIA 762 2.134 2.896 

NEGRITUDES (NEGROS) 39 30 69 

TOTAL ADOLESCENTE DESVINCULADO DE GRUPOS ARMADOS ORGANIZ 

MAS REINTEGRADOS  

7 12 19 

TERCERA EDAD 89 133 222 

ADOLESCENTE TRABAJADOR 499 1.210 1.709 

REMITIDOS POR EL PAL 17 14 31 

SOBREVIVIENTES MINAS ANTIPERSONALES 3 - 3 

SOLDADOS CAMPESINOS 14 118 132 

AFROCOLOMBIANOS 100 243 343 

PALENQUEROS 0 5 5 

RAIZALES 11 14 25 

ROM 0 - 0 

ABANDONO O DESPOJO FORZADO DE TIERRAS 0 1 1 

ACTOS 

TERRORISTA/ATENTADOS/COMBATES/ENFRENTAMIENTOS/HOSTIGAMIENTOS 

2 16 18 

AMENAZA 13 35 48 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD SEXUAL EN DESARROLLO 

DEL CONFLICTO ARMADO 

1 6 7 

DESAPARICIÓN FORZADA 41 73 114 

HOMICIDIO / MASACRE 164 337 501 

MINAS ANTIPERSONAL, MUNICION SIN EXPLOTAR, Y ARTEFACTO 

«EXPLOSIVO IMPROVISADO 

1 17 18 

SECUESTRO 6 8 14 

TORTURA 4 12 16 

VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON GRUPOS ARMADOS 

6 2 8 

TOTAL GENERAL 6.541 27.416 33.957 
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3. ¿Si una persona tiene gran experiencia empírica en construcción como se puede 

certificar en el Sena? 
 
Respuesta: 
 
La persona interesada debe acercarse a un centro de formación del SENA y preinscribirse 
en las normas relacionadas con el área clave de construcción e infraestructura, los 
requisitos para participar son: Tener mínimo seis (6) meses de experiencia en la norma a 
evaluar; fotocopia del documento de identidad; y una vez inscrito debe presentar ante 
un evaluador de competencias laborales tres pruebas. 
 

• Conocimiento: consiste en la aplicación de un cuestionario de preguntas de 
selección múltiple con única respuesta. 

 

• Desempeño: Consiste en observarlo realizando la función laboral que establece 
la norma de competencia. 

 

• Producto: Consiste en valorar el resultado tangible de la prueba de desempeño. 
  
Los candidatos que aprueben estas evidencias reciben un certificado que acredita su 
competencia laboral, el cual tiene una vigencia de 3 años. 

 
4. ¿Se puede generar una política pública de empleo para el aprendiz SENA? 

 

Respuesta: 

 

A través de la resolución 1726 de 2014 por la cual se adopta la política de inclusión laboral 
para personas con discapacidad en donde se garantiza el acceso en igualdad de 
oportunidades a los servicios de la entidad, desde el acceso a la formación titulada y no 
titulada, (adaptaciones necesarias en el currículo, metodología y herramientas de 
formación de acuerdo con las características de la discapacidad), hasta LA 
INTERMEDIACIÓN LABORAL Y EMPRENDIMIENTO que promueva la empleabilidad de las 
personas con discapacidad (desarrollo de negocios inclusivos, certificación de 
competencias) todo el marco de una cultura y reconocimiento de la diversidad , la cual 
requiere ser fortalecida al interior de los centros. 
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5. ¿Está presupuestado la creación de nuevos técnicos, tecnólogos, etc.? ¿cuáles? 
¿Cuándo? 

 
Respuesta:  
 
El diseño curricular es un proceso liderado por el Grupo de Gestión Curricular de la 
Dirección de Formación Profesional, el cual está coordinado por Andrea Ti báquira; 
desde esta coordinación se trabaja por medio de las redes de conocimiento las cuales 
tienen un gestor y un dinamizador, compañeros responsables de recoger, analizar, 
validar y consolidar las diferentes propuestas de los Centros de Formación para el diseño 
o actualización curricular de los programas de formación. De tal manera que el pasado 
21 de septiembre el Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial fue convocado 
por el dinamizador Luis Guillermo Guerrero y por los Gestores: Harold González Otálora, 
Wellington Guagua Sánchez y Roosevelt Velásquez de las redes de conocimiento: 
Agrícola, pecuaria y pesquera, líneas medulares del CEDEAGRO con el fin de validar el 
Plan Anual de Diseño Curricular de estas redes para 2022. 
  
De tal manera que el CEDEAGRO se propone para 2022, previa invitación por parte de 
las redes de conocimiento a participar en el diseño o actualización de los siguientes 
programas 
  

AGRÍCOLA Procesamiento de alimentos Tecnólogos - TG Actualización 

AGRÍCOLA Cultivos agrícolas Técnico Laboral - TL Actualización 

AGRÍCOLA Producción agropecuaria Técnico Laboral - TL Actualización 

AGRÍCOLA Agroindustria alimentaria Técnico Laboral - TL Actualización 

AGRÍCOLA Aprovechamiento de subproductos de Cacao Técnico Laboral - TL Nuevo 

AGRÍCOLA 
Manejo de equipos para procesamiento de granos 
de cacao 

Técnico Laboral - TL Nuevo 

AGRÍCOLA Elaboración de panes artesanales 
Cursos 
Complementarios - CC 

Actualización 

AGRÍCOLA 
aplicación de buenas prácticas de manufactura en 
la industria de alimentos y bebidas 

Cursos 
Complementarios - CC 

Actualización 

AGRÍCOLA higiene y manipulación de alimentos 
Cursos 
Complementarios - CC 

Actualización 

AGRÍCOLA higiene y manipulación de alimentos 
Cursos 
Complementarios - CC 

Actualización 
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AGRÍCOLA Manejo racional de plaguicidas 
Cursos 
Complementarios - CC 

Actualización 

AGRÍCOLA 
elaboración de productos panificables de masas 
de sal 

Cursos 
Complementarios - CC 

Actualización 

AGRÍCOLA 
elaboración de productos panificables de masas 
dulces 

Cursos 
Complementarios - CC 

Actualización 

AGRÍCOLA Elaboración de conservas frutas y hortalizas 
Cursos 
Complementarios - CC 

Actualización 

AGRÍCOLA Manejo técnico del cultivo de Cannabis Medicinal 
Cursos 
Complementarios - CC 

Actualización 

AGRÍCOLA Aseguramiento de la calidad del café en la finca 
Cursos 
complementarios - CC 

Actualización 

PECUARIA TECNOLOGO EN GANADERIA SOSTENIBLE No Tecnólogos - TG 

PECUARIA PRODUCCION CAPRINOS Y OVINOS No Tecnico 

PECUARIA PLANTAS DE INCUBACION No Operario - OP 

PECUARIA PRODUCCION DE GRANJAS AVICOLAS No Operario - OP 

PECUARIA 
BIENESTAR ANIMAL EN LA PRODUCCION DE 
ESPECIE BOVINA 

No 
Cursos 
Complementarios - 
CC 

PECUARIA 
BIENESTAR ANIMAL EN LA PRODUCCION DE 
ESPECIE CAPRINA Y OVINA 

No 
Cursos 
Complementarios - 
CC 

PECUARIA BIENESTAR ANIMAL EN LA PRODUCCION DE AVES No 
Cursos 
Complementarios - 
CC 

PECUARIA 
BIENESTAR ANIMAL EN LA PRODUCCION DE 
PORCINOS 

No 
Cursos 
Complementarios - 
CC 

PECUARIA 
BIENESTAR ANIMAL EN LA PRODUCCION DE 
EQUINO 

No 
Cursos 
Complementarios - 
CC 

PECUARIA 
EMPRENDEDOR EN PRODUCCION DE DERIVADOS 
CARNICOS 

No 
Cursos 
Complementarios - 
CC 

PECUARIA 
MANEJO SANITARIO DE LA PRODUCCION 
PORCINA 

No 
Cursos 
Complementarios - 
CC 

PECUARIA NUTRICION Y ALIMENTACION DE PORCINOS No 
Cursos 
Complementarios - 
CC 

PECUARIA 
CONTROL DE MONTAJE A UNIDADES DE 
PRODUCCIÓN CAPRINOS Y OVINOS 

No 
Cursos 
Complementarios - 
CC 

PECUARIA 
CONTROL DE MONTAJE A UNIDADES DE 
PRODUCCION DE PORCINOS 

No 
Cursos 
Complementarios - 
CC 
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PECUARIA 
CONSERVACIÓN DE FORRAJES Y ELABORACIÓN DE 
SUPLEMENTOS PARA ALIMENTACIÓN DE 
RUMIANTES 

No 
Cursos 
Complementarios - 
CC 

PECUARIA MERCADEO DE PRODUCTOS PECUARIOS No 
Cursos 
Complementarios - 
CC 

PECUARIA CRIA DE ABEJA REINA No 
Cursos 
Complementarios - 
CC 

ACUICOLA Y PESCA ACUÍCULTURA No TECNÓLOGO 

ACUICOLA Y PESCA BUENAS PRÁCTICA ACUÍCOLAS No Complementario 

ACUICOLA Y PESCA 
APLICACION DE TECNICAS PARA LA 
REPRODUCCION INDUCIDA EN PECES 

No Complementario 

ACUICOLA Y PESCA 
PLANIFICACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA ACUICOLAS 

No Complementario 

ACUICOLA Y PESCA REPARACIÓN DE ESTANQUES ACUÍCOLAS No Complementario 

ACUICOLA Y PESCA MANEJO DE PROBIOTICOS EN ACUÍCULTURA No Complementario 

ACUICOLA Y PESCA 
BIOSEGURIDAD Y MANEJO SANITARIO EN 
ACUÍCULTURA 

No Complementario 

ACUICOLA Y PESCA 
PRODUCCION DE ALIMENTO CONCENTRADO 
PARA PECES 

No Complementario 

ACUICOLA Y PESCA 
CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LOS 
CULTIVOS ACUICOLAS 

No Complementario 

  

Se destaca que la validación del Plan Anual de Diseño curricular, así como la decisión de 
convocar a los diferentes centros de formación a las jornadas de diseño y desarrollo 
curricular, de gestionar los recursos financieros y logísticos y de establecer un 
cronograma de trabajo, es responsabilidad exclusiva de cada dinamizador y gestor de la 
Red de Conocimiento por lo que el CEDEAGRO podrá participar en estas jornadas de 
trabajo solo si así lo decide cada red de conocimiento y se asignan los recursos que 
posibiliten la asistencia de instructores técnicos de las diferentes áreas. 

  
Se reitera que el CEDEAGRO está dispuesto a apoyar los diferentes procesos de diseño y 
desarrollo curricular cuando las redes de conocimiento estimen oportuna nuestra 
participación, por lo que no es posible dar razón de tiempos, fechas o cualquier otra 
información diferente a lo aquí plasmado. 
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➢ Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura – CIMM 
 

Desarrollo de Colecciones para la Industria 

de la Moda 

51265 29-jul-19 Proyección de Resolución 

(otorgada 14-09-2021) 

Dibujo y Modelado Arquitectónico y de 

Ingeniería - Sede Sogamoso 

51276 29-jul-19 Proyección de Resolución 

(otorgada 14-09-2021) 

Dibujo y Modelado Arquitectónico y de 

Ingeniería - Sede Chiquinquirá  

51276 29-jul-19 Proyección de Resolución 

(otorgada 14-09-2021) 

Gestión del Mantenimiento de Automotores - 

Sede Sogamoso 

54819 2-dic-20 Recibió Visita 27 Mayo 2021, se 

espera Resolución 

Gestión Integral del Transporte – Sede 

Sogamoso 

51290 29-jul-19 Proyección de Resolución 

Instrumentación y Control de Procesos - Sede 

Sogamoso 

54009 3-sep-20 Recibió visita 11 de noviembre 

2020, se espera Resolución 

Producción de Componentes Mecánicos con 

Máquinas de control Numérico 

Computarizado – Sede Sogamoso 

51282 29-jul-19 Traslado de concepto radicada 

respuesta marzo 30 2021 

Producción de Contenidos Audiovisuales 

- Sede Sogamoso 

54669 26-nov-

20 

Recibió visita el 4 junio 2021, se 

espera Resolución 

Nombre de la Tecnología en proceso de 

trámite del Registro Calificado ante el 

Ministerio de Educación Nacional 

Códig

o 

SACES 

FECHA 

DE 

RADICA

CIÓN EN  

SACES 

OBSERVACIÓN 

Sistemas Integrados de Gestión - Sede 

Sogamoso 

54628 1-dic-20 Recibió visita el 9 junio 2021, se 

espera Resolución 
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Sistemas Integrados de Gestión - Sede 

Duitama 

54628 
  

Sistemas Integrados de Gestión - Sede 

Chiquinquirá 

54628 
  

Desarrollo Multimedia y Web - Virtual RD273

8 

22-jul-21 Se solicitó Nuevo Registro 

Gestión de Redes de Datos - Virtual RD263

8 

23-jul-21 Se solicitó Nuevo Registro 

Gestión Integral del Transporte - Virtual RD260

4 

22-jul-21 Se solicitó Modificación de la 

modalidad 

Coordinación de Procesos Logísticos - Virtual RD259

5 

24-jul-21 Se solicitó Modificación de la 

modalidad 

Prevención y Control Ambiental - Modalidad 

presencial - Sogamoso 

RD275

8 

24-jul-21 Se solicitó Modificación por 

ampliación de lugar de desarrollo 

Prevención y Control Ambiental - Modalidad 

presencial - Duitama 

RD275

8 

24-jul-21 Se solicitó Modificación por 

ampliación de lugar de desarrollo 

Prevención y Control Ambiental - Modalidad 

presencial - Chiquinquirá 

RD275

8 

24-jul-21 Se solicitó Modificación por 

ampliación de lugar de desarrollo 

 

➢ Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial - CEGAFE 
 
Los programas de nivel tecnológico que se documentaron y se radicaron en el SACES y 
que están próximos a recibir respuesta del MEN y se incluirán a corto plazo en la oferta 
del centro CEGAFE, son: 

  

- TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE  

- TECNOLOGÍA DESARROLLO PUBLICITARIO  

- TECNOLOGÍA DESARROLLO DE PROCESOS DE MERCADEO  

- TECNOLOGÍA EN COORDINACIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS  
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El Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial de Tunja, tiene 
previsto el inicio de la documentación para la vigencia 2022 de los programas de nivel 
tecnológico relacionados a continuación, previo el lleno de requisitos que exige la norma.  

 
NOMBRE DE PROGRAMA RED DE CONOCIMIENTO 

DESARROLLO MULTIMEDIA Y WEB Artes Gráficas 

GESTION BIBLIOTECARIA Gestión Administrativa Y Financiera 

ACTIVIDAD FISICA Actividad física, recreación y deporte 

PRODUCCION DE IMAGENES CON CAMARAS DE CINE Y TELEVISION 

DIGITAL 

Cultura 

DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS Y ENTORNOS INTERACTIVOS Informática, diseño y desarrollo de software 

PRODUCCION DE MEDIOS AUDIOVISUALES DIGITALES Informática, Diseño Y Desarrollo De Software 

GESTION ADMINISTRATIVA DEL SECTOR SALUD. 1 Salud 

ATENCION PREHOSPITALARIA. 2 Salud 

SALUD AMBIENTAL Y SEGURIDAD SANITARIA 3 Salud 

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS  Salud 

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Logística Y Gestión De La Producción 

 

Así mismo, se informa que para los Técnicos este nivel no está sujeto a la acreditación ni 
obtención de registros calificados ante el MEN, su oferta dependerá de la concertación 
de las diferentes instancias como consejos provinciales y las mismas solicitudes del 
sector público y privado, la pertinencia de la formación y el contar con los Instructores 
que tengan el perfil para orientar estas formaciones. 
 
➢ Centro MINERO 
 
Desde la Red de minería se tiene contemplada la creación del programa de formación 
titulada TECNICO EN BENEFICIO DE MINERALES DE COBRE. Los demás programas que se 
trabajarán en el 2022 corresponden a rediseños, de acuerdo a lo solicitado por los 
profesionales de diseño curricular de los centros que hacen parte de esta red. 
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De igual manera dentro de los trámites de registro calificado se está a la espera de 
terminar el proceso de condiciones institucionales y se está presto a desarrollar la 
presentación del tecnólogo en Mantenimiento electromecánico de Equipo Pesado, 
programa que tiene alto impacto regional, y que ya tiene adelantado los diseños 
curriculares. 
 

6. ¿Cuál ha sido el rendimiento de los apoyos de sostenimiento en contribución a ayuda 
a los aprendices? 

 
Respuesta: 
 
A continuación, se relaciona el tipo de apoyo, el presupuesto ejecutado y los aprendices 
beneficiados de los apoyos socio económicos de acuerdo con el periodo objeto de la 
rendición de cuentas. 
 

APOYOS SOCIO ECONÓMICOS SENA REGIONAL BOYACÁ 

    OCTUBRE - DICIEMBRE 2020   ENERO - JUNIO 2021 

CENTRO DE FORMACIÓN 

TIPO DE APOYO 

PRESUPUESTO EJECUTADO 

APRENDICES 
BENEFICIADOS PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

APRENDICES 
BENEFICIADOS 

Centro Industrial de 
Mantenimiento  y Manufactura 

Apoyos 
Sostenimiento 
Regular             41.695.642,00  

95 

          44.290.645,00  

22 

Monitorias $ 0,00 0 $ 19.987.572,00 11 

Apoyos 
Sostenimiento 
FIC 

$ 89.535.940,00 170 $ 158.628.756,00 291 

Apoyos de 
Alimentación 

$ 40.253.190,00 393 $ 14.300.000,00 143 

Apoyos de 
Transporte 

$ 0,00   $ 0,00 0 

TOTAL   $ 171.484.772,00   $ 237.206.973,00   

Centro de Desarrollo Agropecuario 
y Agroindustrial - CEDEAGRO 

Apoyos 
Sostenimiento 
Regular 

$ 55.301.589,00 60 $ 43.912.090,00 26 

Monitorias $ 434.511,00 3 $ 10.902.312,00 6 

Apoyos 
Sostenimiento 
FIC 

$ 0,00 0 $ 0,00 0 

Apoyos de 
Alimentación 

$ 20.300.000,00 100 $ 6.200.000,00 62 

Apoyos de 
Transporte 

$ 0,00 0 $ 0,00 0 

TOTAL   $ 76.036.100,00   $ 61.014.402,00   

Centro de Gestion Administrativa 
y Fortalecimiento Empresarial-

CEGAFE 

Apoyos 
Sostenimiento 
Regular 

$ 49.157.024,00 112 $ 29.981.358,00 66 
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Monitorias $ 36.208.000,00 124 $ 23.685.277,00 79 

Apoyos 
Sostenimiento 
FIC 

N/A N/A N/A N/A 

Apoyos de 
Alimentación 

$ 71.000.000,00 710 N/A N/A 

Apoyos de 
Transporte 

N/A N/A N/A N/A 

TOTAL   $ 156.365.024,00   $ 53.666.635,00   

Centro Minero 

Apoyos 
Sostenimiento 
Regular 

$ 240.942.117,00 68 $ 37.249.570,00 30 

Monitorias $ 12.289.228,00 7 $ 12.719.364,00 7 

Apoyos 
Sostenimiento 
FIC 

$ 652.768.723,00 209 $ 47.970.208,00 59 

Apoyos de 
Alimentación 

$ 65.256.280,00 211 $ 11.180.000,00 118 

Apoyos de 
Transporte 

N/A   N/A   

TOTAL   $ 971.256.348,00   $ 109.119.142,00   

GRAN TOTAL   $ 1.375.142.244,00 $ 0,00 $ 461.007.152,00 $ 0,00 

 
 

Etapa “DESPUÉS”  
 
1. ¿Qué estrategias, alianzas compromisos se tienen planteados para fomentar la 

inclusión laboral de las personas que tienen una discapacidad auditiva con las 
empresas del departamento o también con empresas internacionales que hasta el 
momento ha sido muy poco? 
 
Respuesta: 
 
Dentro de las acciones de orientación, concienciación, sensibilización a empresas 
respecto a la inclusión de personas con habilidades diversas, se ha brindado a través de 
los encuentros en el año y de las diversas acciones de orientación individual 
promoviendo el derecho de los usuarios a vincularse al mercado laboral, con los ajustes 
que garanticen la accesibilidad a un entorno laboral inclusivo y no discriminativo. En el 
caso de la población sorda se establece el apoyo del servicio de interpretación lineal SIEL 
a través del centro de relevo.  
  
Como estrategias de inclusión desde el usuario se ha generado la orientación individual, 
revisión de hoja de vida, revisión de perfil laboral ajuste y orientación para recalificación 
de perfiles. Igualmente se ha caracterizado a la población por oficio y por discapacidad 
con el fin de facilitar el acceso a los procesos de selección.  
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De manera grupal se han generado talleres de habilidades blandas para PCD con el fin 
de potencializar competencias emocionales y comportamentales para la vida y para el 
trabajo. 
  
Se ha buscado generar trabajo en red con cámaras de comercio, alcaldías municipales, 
se requiere recibir reportes de aprendices con discapacidad en etapa práctica con el fin 
de involucrarla en la ruta de empleabilidad con el fin de sensibilizar a los empresarios y 
lograr el enganche laboral del aprendiz. 
 
Se considera muy importante realizar mesas de trabajo con representantes de la 
población victima para programar oferta de servicios y lograr mayor articulación con los 
centros de formación requerimientos de inclusión de la oferta académica. 
 
SENA regional Boyacá en sus cuatro centros de formación cuenta con un equipo 7 de 
intérpretes de lengua de señas quienes brindan acampamiento en los procesos 
formativos y la articulación con todos los servicios de la entidad dirigida a la PcD auditiva. 
 

 
 
Conclusiones 

- La agenda propuesta para el ejercicio de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – Regional 
Boyacá 2021, fue cumplida en su totalidad y si novedad especial por reportar. 

 
- Con el desarrollo de este ejercicio, se dio cumplimiento normativo enunciado en el artículo 32 

del capítulo octavo de la Ley 489 de 1998, modificado por el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, 
así como lo establecido en el CONPES 3654 de 2010. 

 
- Se cumplió con el objetivo propuesto de informar y dialogar con los Grupos de Valor e Interés 

sobre los logros, la formulación, ejecución y evaluación de políticas o programas a cargo de la 
entidad durante el periodo comprendido entre octubre del 2020 y junio del 2021.  

 
- La Regional Boyacá de manera permanente rinde cuentas en las siguientes instancias de 

participación, que permite a los Grupos de Valor e Interés del SENA, interactuar en los diferentes 
ciclos de la gestión institucional (diagnostico, formulación, ejecución, medición, evaluación y 
mejora):  

 

• Comité Directivo 

• Consejos Regionales 

• Comités técnicos de Centro 
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• Comité SIGA Regional 

• Mesas sectoriales  

• Consejos provinciales  
 
- Desde el SENA Regional Boyacá se reafirma el compromiso de diseñar, administrar y orientar la 

formación profesional integral a través de estrategias y Programas de formación por 
competencias, asegurando el acceso, pertinencia y calidad para incrementar la empleabilidad, 
la inclusión social y la competitividad de las empresas y del país. 

 
- Desde los procesos misionales se brindará apoyo a las poblaciones vulnerables del 

departamento, mediante la ruta de atención con enfoque diferencial para la atención de las 
poblaciones vulnerables, garantizando la continuidad de los Convenios con el DPS, ICBF, la 
Administraciones Municipales con el objetivo de establecer planes operativos anuales para el 
desarrollo de acciones conjuntas en pro de las comunidades del departamento de Boyacá, así 
mismo continuará fortaleciendo la articulación desde la Dirección Regional y Subdirecciones, las 
áreas de administración y de formación para la implementación exitosa del plan de acción de 
bienestar al aprendiz. 

 
 
Anexos  
 
 
Para tener acceso a video, presentaciones, registro fotográfico, entre otros materiales 
desarrollados, puede ingresar al siguiente link: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1zHChsiqaWUL2119LHiRywvSM-6E-pPJk?usp=sharing 
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- Guía para la realización de la audiencia pública participativa de rendición de cuentas DE-G-011 
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