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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. 
 
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 octubre de 2020 a 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 durante el periodo comprendido entre el mes de octubre 2021 a junio de 2021. 
 
 
2. Lugar de realización 

 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el día 13 de octubre de 2021, en la 

ciudad de Florencia, Caquetá en el horario comprendido entre las 9:00 y las 10:00 a.m., a través de 

la plataforma digital Facebook Live. 

 

3. Responsable 
 

Danny López Segura, director regional 
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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  
 
La Audiencia Pública se desarrolló con las siguientes actividades: 
 

6.1 Divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 
1. Video inicial 
2. Saludo del presentador 
3. Video testimonial de Luís Alejandro Rojas, una persona privada de la libertad, quien recibió 

formación y fue certificado por la Entidad como técnico en Fabricación de Muebles 
Modulares y Contemporáneos, en un proceso adelantado en el Centro Penitenciario Las 
Heliconias de Florencia. 

4. Explicación de la metodología de la audiencia 
5. Video testimonial de Diana Marcela Cabrera, una joven víctima del conflicto nos cuenta la 

experiencia para crear Anforavid, la primera panadería saludable de la región, que nace de 
la mano de Fondo Emprender del SENA.  

6. Presentación del informe por parte del Ingeniero Danny López Segura, director regional  
7. Intervención de los participantes sobre los resultados de la gestión, a través de las preguntas  

8. Video testimonial de la egresada Lorena Urquina, quien, gracias a la intermediación laboral 
de la Agencia Pública de Empleo, fue vinculada y en la actualidad continúa laborando en 
una reconocida empresa de la región. 

9. Evaluación y cierre de la audiencia  
 
La divulgación del evento de Rendición de Cuentas se realizó desde la oficina de comunicaciones a 
través de publicación en las redes sociales (Facebook y Twitter) y correos electrónicos enviados por 
el director regional.   
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6.2 Organización y logística para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

6.2.1   Desarrollo de la Audiencia Modalidad Virtual  

El evento se realizó de manera virtual haciendo uso de la red social Facebook, a través de Facebook 
Live, acompañado del equipo de Rendición de Cuentas integrado por un Moderador, Líder de 
Comunicaciones, un Apoyo en la parte de manejo de la plataforma y TICs, Líder TIC, la Gestora SIGA, 
Coordinador Misional, Coordinadora Académica de Programas Especiales, dos intérpretes en 
lenguaje de señas y el director regional.  

 
6.3 Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

 
El Moderador inició la audiencia de Rendición de Cuentas con el saludo a todas las personas 
conectadas a través de nuestra página SENA Caquetá, en donde la Entidad a través de la estrategia de 
audiencia virtual rindió informe del periodo 01 de octubre 2020 a 30 de junio de 2021.  
 

Los profesionales Liliana Fajardo y Holdan Javier Ramos  apoyaron  con la interpretación en lenguaje de 

señas colombianas,   este ejercicio de transparencia nos permitió dar a conocer las acciones desarrolladas 

en este periodo de tiempo, relacionadas con el accionar misional de la Regional; y a propósito de esas 

experiencias positivas, compartimos un  testimonio de Luís Alejandro Rojas, una persona privada de la 

libertad, quien recibió formación y fue certificado por la Entidad como técnico en Fabricación de Muebles 

Modulares y Contemporáneos, en un proceso adelantado en el Centro Penitenciario Las Heliconias de 

Florencia. 

El emprendimiento también hace parte de nuestro accionar misional y a través de video, Diana Marcela 

Cabrera, una joven víctima del conflicto nos contó la experiencia para crear Anforavid, la primera panadería 

saludable de la región, que nace de la mano de Fondo Emprender del SENA. Seguidamente el director 

regional, presentó a través de diapositivas el informe de gestión en materia de formación, 

emprendimiento, empleo y certificación de competencias laborales, entre otros procesos que son 

fundamentales para el desarrollo del Sena en el departamento del Caquetá, el cual se encuentra 

soportado en las siguientes gráficas:  
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El empleo también hace parte de las 3 E que caracterizan el accionar misional de la Entidad, razón 

por la cual, compartimos un testimonio de la egresada Lorena Urquina, quien, gracias a la 

intermediación laboral de la Agencia Pública de Empleo, fue vinculada y en la actualidad continúa 

laborando en una reconocida empresa de la región. 

 
Durante el evento se conectaron aproximadamente 110 personas entre los cuales se destacan 
aprendices, servidores públicos, buscadores de empleo, gremio empresarial, empresarios, 
egresados, entre otros. 

 

La encuesta de evaluación de la Audiencia Pública fue realizada por 90 personas de los 110 que se 
conectaron al evento a través de Facebook Live, quienes ingresaron en el enlace que se dispuso en 
la plataforma, el cual fue replicado constantemente con el objetivo que todos los asistentes 
independientemente del minuto en que se conectaron, pudieran acceder al mismo y registrar sus 
comentarios.  
 
A continuación, relacionamos el resultado: 
 
El 100% de las personas autorizaron al SENA para la recolección y tratamiento de sus datos 
personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96%

4%

¿El desarrollo del evento de la Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas facilitó la interacción con los asistentes?

SI NO
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98%

2%

La explicación sobre el procedimiento de las 
intervenciones en la jornada de diálogo fue:

Clara Confusa

17%

23%

7%

49%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Claridad en la exposiciòn

Dialògo en doble vìa

Puntualidad

Sitio o plataformas utilizadas

Uso de lenguaje claro

¿Cuál aspecto mejoraría de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas?
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93%

7%

La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen 
durante la jornada de diálogo fue:

Clara Confusa

90%

10%

El tiempo de duración del evento de la audiencia pública 
de Rendición de cuentas fue:

Adecuado Corto
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Y para la pregunta ¿Cómo se puede mejorar la interacción en estos espacios?, estas fueron las 
respuestas de nuestros participantes:   
 

• Conectividad con muchos más sitios sin acceso a internet 

• Mayor divulgación 

• Facilidad de acceso a la información  

• Con una interacción entre los participantes  

• Con el diálogo 

• Utilizando las páginas institucionales del SENA 

• Opiniones en diferentes medios 

• Con canales de interacción alternativa ya que posibilita la participación para públicos con 
baja presencia en web, permitiendo entregar más información de manera personalizada, 
como Mensajería de texto, (Representa una buena oportunidad para acercarse a una gran 
cantidad de ciudadanos. Consolidar una buena base de datos, posibilita la invitación al 
ciudadano a participar sobre la gestión de la entidad en un teléfono o una página web, o 
incluso recordarle sobre su asistencia a la audiencia), APP MÓVILES (Sistematiza la entrega 
de información y permite la retroalimentación constante. Es posible adelantar estos 
ejercicios con ayuda de la ciudadanía, integrando la colaboración, la participación y la 

34%

66%

¿Consultó información sobre la gestión de la entidad 
antes de la jornada de diálogo?

SI NO



 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

transparencia), o Hangouts (Esta acción de la red social Google+ permite realizar 
videoconferencias de forma gratuita con un máximo de 10 participantes y transmitirlas vía 
streaming a un número ilimitado de personas a través de YouTube, motivando la 
participación en vivo y utilizando pocos recursos) 

• Disponiendo tiempo   

• En un espacio grande y suficiente donde se pueda interactuar de forma presencial, entre los 
ciudadanos, usuarios, personal y directivos SENA, esto crearía un ambiente más cálido, 
cercanía entre sus funcionarios y todos aquellos que deseen participar de la audiencia 

• A través de la presencialidad 

• Abrir otros canales de comunicación 

• Haciendo estas conferencias por medio de Google meet, para que los participantes puedan 
hacer preguntas y participar. 

• A través de una divulgación más amplia, es decir mediante otros medios informativos  

• Dejando que el público pueda interactuar en vivo  

• Siendo más dinámico 

• Con más programas en vivos de interacción  

• Qué sea en horas de la tarde ya que en la mañana no contábamos con wifi 

• Claridad a la hora de hablar 

• Considero que la interacción es adecuada, pero se puede mejorar haciendo actividades un 
poco más lúdicas, mediante plataformas virtuales para aclarar mejor lo expuesto  

• Resolviendo dudas e inquietudes 

• Plataformas digitales  

• Realizando diversas metodologías  

• Cortar introducción concreta 

• Presencial 

• Tener más interacción  

• Mejor participación de los integrantes  

• Extender más los temas 

• Abriendo reuniones virtuales 

• Mas participación y de forma presencial 
 
Durante la Audiencia se asumió el compromiso de dar respuesta a todas las preguntas que llegaran 
durante el trascurso del evento. 
 

Las conclusiones de la Audiencia Virtual de Rendición de Cuentas del SENA regional Caquetá estuvo 

a cargo del Moderador del evento, este fue un espacio en donde se dieron a conocer las gestiones 

de la entidad en el último año, finalizando con un video de Talento SENA, una estrategia de la Entidad, 
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que busca reconocer las potencialidades de los colombianos que aportan a la transformación y 

construyen un país con más oportunidades.  

Conclusiones 

La agenda propuesta para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue cumplida en su 
totalidad. 
 
Se dio cumplimiento al 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 la ciudadanía sobre los logros, La 
formulación, ejecución y evaluación de políticas o programas a cargo de la entidad durante la 
Vigencia de 2020 y en el periodo enero a junio de 2021). 
 
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  
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Anexos  
 
A continuación, se presenta el listado de las preguntas realizadas antes, durante y después del 
desarrollo de la Audiencia Pública, con sus correspondientes respuestas, las cuales fueron 
contestadas a través de correo electrónico y en el espacio de Rendición de Cuentas se dio respuesta 
a dos de las preguntas que llegaron previas al evento virtual: 
 
Antes de la Audiencia: 
 

Preguntas Respuestas 

Teniendo en cuenta el progresivo reingreso 
a las instalaciones del CTA con la 
presencialidad, qué medidas se van a tomar 
para la adecuación de cafetería y escenarios 
deportivos a corto plazo. 

Continuar con la implementación de las medidas 
de bioseguridad e incentivar la vacunación de 
aprendices e instructores, utilizando 
permanentemente el Tapabocas. 
 
Continuar con la implementación de las medidas 
de bioseguridad e incentivar la vacunación de 
aprendices e instructores, utilizando 
permanentemente el Tapabocas. 
 
En lo referente a su observación: "He notado que 
los ambientes de aprendizaje del CTA se 
individualizan a un instructor para hacerse 
responsables de los materiales de formación 
dispuestos en dichos ambientes, conociendo de 
antemano que son varios grupos de formación los 
que hacen huso de un mismo ambiente, además 
que los guardas de seguridad, servicios generales 
y mantenimiento también tienen acceso e ingreso 
a estos ambientes. ¿Si se presenta un daño o 
evento negativo en el ambiente quién debe 
responder por esto es el instructor responsable del 
ambiente?, Si no tiene cámara de seguridad que 
procedimiento de responsabilidad se debe seguir 
al momento del hallazgo? 
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Teniendo en cuenta que el ambiente es asignado 
al instructor, quedando éste con la 
responsabilidad de los elementos o materiales que 
se encuentran dentro del ambiente, por cuanto se 
sugiere como estrategia implementar un control 
del uso del ambiente. 
 

¿Cuándo abrirán más programas 
presenciales? 

La primera Oferta del 2022, inicia inscripciones del 
12 al 24 de noviembre de 2021. 
Inicio de Formación: 24 de enero de 2022. 
 

¿Podemos contar con recursos para 
construcción de la segunda etapa del centro 
tecnológico de la Amazonia? 
 

Eso dependerá de la decisión de orden Nacional, 
para ello se ha realizado gestión por la 
Gobernación sin tener respuesta positiva. 
 

Cómo va el avance a la presencialidad De acuerdo con la circular 146 del 18 de agosto de 
2021 El CTA ya retomó acciones al 100% de 
procesos de manera presencial, para ello se 
realizaron los ajustes razonables de los protocolos 
de bioseguridad en el SENA y de acuerdo con la 
Resolución 777 de 2021. A partir del mes de 
septiembre contamos con uso de cafetería, franjas 
propias de acuerdo con los aforos permitidos en 
los ambientes de formación para el ingreso, receso 
y salidas.  
 
Además, nuestra oferta de programas de 
formación que van de lunes a sábado está en tres 
jornadas, de 6 a 12, de 12 a 6 y de 6 a 10pm. Con 
esto buscamos garantizar atender a todos los 
sectores, respetando aun las medidas de 
bioseguridad, uso de tapabocas, desinfección de 
manos y respeto de aforos permitidos. 
 

Transparencia en la contratación  El proceso de contratación de instructores 2022, 
está reglamentado mediante diferentes normas y 
circulares a las cuales como ordenador de gasto 
daremos cumplimiento para actuar con absoluta 
trasparencia que requiere la contratación. 
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Que ventajas y desventajas tendría el Sena si 
lo pasan al Ministerio de Educación 
Nacional, 

Todas son desventajas: Se pierde lo esencial de la 
Formación Profesional Integral que es educación 
no formal, que busca capacitar a los y futuros 
trabajadores de este país. Se perdería la 
destinación específica de los recursos que hoy 
financian al Sena, pues se entregarían 
directamente al Ministerio de Educación. 
 
 

Para director general: Ante el exorbitante 
aumento de los costos por cambio de las 
tablas de retención, que proyecta la DG y 
para cuando, para pasar de archivos físicos a 
digitales y con ello cumplir políticas de 
austeridad y de cambio climático.  (Lo 
anterior por los altos costos en 
arrendamientos de bodegas, personal, 
papelería, tintas, impresoras, servicios 
públicos, celadores y por ende consumo que 
contribuye al calentamiento del planeta) 

La pregunta fue direccionada para respuesta de 
Dirección General el 28 de septiembre de 2021 
mediante correo electrónico a Claudia Patricia 
Quevedo. 
 
Respuesta emitida por la Dirección de Planeación y 
Direccionamiento Corporativo el 28 de octubre de 
2021:  
Las TRD en la entidad, de acuerdo con la normativa 
establecida por el AGN, se deben actualizar en la 
medida que la entidad tenga cambios en sus 
estructuras orgánicas, funciones, normas, procesos, 
procedimientos entre otros, lo cual la entidad ha 
venido resolviendo en la medida que va avanzando.  Se 
espera que para 2022 al implementar el SGDEA se haga 
un ajuste a las TRD vigentes que ayuden dar solución 
en la conformación de documento y expediente 
electrónico, los cuales requieren de espacios 
tecnológicos que garanticen su preservación a largo 
plazo.  Sin embargo, la misma ley 594 de 2000 
establece implementar el ciclo vital del documento que 
conlleva a garantizar la conformación del patrimonio 
documental de los documentos misionales que la 
entidad ha producido desde su inicio hasta la fecha en 
físico, información que garantiza los derechos de los 
colombianos que de una u otra manera se han 
vinculado a la entidad como Aprendices, funcionarios, 
contratistas, empresarios y ciudadanos en general por 
lo tanto se deben conservar físicamente como lo 
establece la norma.  

¿Cuáles fueron los avances en investigación 
a nivel nacional? 

La Línea Programática “ nvestigación para la 
formación profesional integral”, se ha dinamizado 
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al interior de la entidad desde hace 20 años, con la 
constitución, en enero del 2001, de su primer 
grupo de investigación, “ELECTRÓN CA, 
AUTOMATIZACIÓN Y ENERGÍAS RENOVABLES – 
Regional Caldas”. Para el año 2014, los esfuerzos 
por promover la conformación de grupos de 
investigación al interior de la entidad se 
encausaron, logrando que para la fecha exista un 
grupo de investigación por cada Centro de 
Formación, los cuales, junto con y los semilleros de 
investigación, constituyen un escenario de 
interacción entre los aprendices e instructores, 
quienes motivados por la investigación han 
formulado proyectos en articulación con otras 
áreas de la Entidad, otros centros de formación y 
entidades aliadas como universidades y empresas. 
Así las cosas, se recibe el programa en un estado 
de madurez avanzado con una proyección y 
dinámicas inherentes a la entidad y movilizadas 
por las políticas de ciencia, tecnología e innovación 
presentadas por el Ministerio en la última 
vigencia.  
 
AVANCES, LOGROS O RESULTADOS OBTENIDOS  
El SENA cuenta con 119 Grupos de Investigación 
los cuales mantienen la categorización ante el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - 
MinCiencias, con base en los resultados de la 
Convocatoria No. 833 DE 2018, como se muestra a 
continuación: 1 en Categoría A, 8 en B, 77 en C y 3 
reconocidos. En la vigencia 2021 desde los grupos 
de investigación, se están ejecutando 161 
proyectos que responden a Investigación aplicada 
y 141 proyectos enfocados en Innovación. En el 
marco de la ejecución de los proyectos de 
investigación se han vinculado, a la fecha, 299 
aprendices en modalidad de contrato de 
aprendizaje y 143 en calidad de monitores.   
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Se han registrado 9075 productos resultados de 
investigación de proyectos SENNOVA en el Banco 
Documental, de los cuales se han avalado desde la 
cuenta oficial de la entidad, 5732 productos que 
responden a los requerimientos de calidad y 
existencia exigidos por MinCiencias y que 
posibilitan mantener o no la categorización de los 
Grupos ante el Ministerio.   
 
De igual forma, con el objetivo de consolidar 
estrategias para fortalecer la investigación 
formativa, se han estructurado 568 Semilleros que 
vinculan a 4911 aprendices para realizar 
actividades que propenden por el desarrollo en 
habilidades de ciencia, tecnología e innovación, 
dentro de las cuales se encuentran la divulgación 
asertiva del conocimiento científico. Por lo 
anterior, se ha motivado y apoyado la 
participación de 1065 aprendices en la Red 
Colombiana de Semilleros de Investigación – 
RedCOLSI - pertenecientes a 23 regionales.  
 
Se implementó la estrategia del I Campamento de 
Verano en Investigación Aplicada SENA, en 
conjunto con la Coordinación Nacional de 
Relaciones Internacionales y Cooperación. Dentro 
del campamento, se vincularon 31 estudiantes de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, México, 
Panamá y/o Perú, a 16 proyectos de investigación 
aplicada distribuidos entre los grupos de 
investigación SENA de las regionales de Antioquia, 
Bolívar, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Distrito 
Capital, Huila, Risaralda, Santander y Valle para el 
desarrollo de actividades conjuntas y entregables 
que responden a productos resultados de 
investigación MinCiencias, permitiendo de esta 
manera fomentar escenarios de relacionamiento 
internacional de los Grupos de investigación SENA.  
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Está en desarrollo la estrategia de 
#ViernesdecienciaSENA, con participación de 
expertos nacionales e internacionales que a través 
de sus conferencias brindan elementos para el 
desarrollo de los proyectos de investigación, así 
como la divulgación de los resultados obtenidos. 
Las conferencias se gestionaron en conjunto con la 
Coordinación Nacional de Relaciones 
Internacionales y Cooperación y el Sistema 
Nacional de Bibliotecas SENA, estando las 
conferencias disponibles en el canal 
https://www.youtube.com/bibliotecasenaoficial.  
A la fecha se han emitido 16 conferencias con un 
global de 7538 visualizaciones. Esto está 
relacionado con la línea programática 66 - 
Investigación aplicada. 

Estrategias para recuperar el empresarismo 
del retroceso sufrido en la pandemia. 

Muchas gracias por su interés en el programa de 
emprendimiento y empresarismo del Sena, con el 
fin de lograr una atención más rápida y efectiva a 
los usuarios, el Sena, colocó a disposición de los 
emprendedores, en la vigencia 2020, el Centro de 
Desarrollo Virtual, a través del cual el 
emprendedor puede realizar de manera 
autogestionada su proceso de orientación y 
entrenamiento. En relación a la cantidad de 
orientadores y metas cuantitativas, estas son 
generadas para todo el País, por parte de la 
Dirección Nacional. Es importante señalar, que las 
metas se encuentran asociadas al número de 
orientadores asignados a cada Regional.   
 
Su propuesta frente al tema para recuperar el 
empresarismo del retroceso sufrido en la 
pandemia, mayor disponibilidad de tiempo por 
parte de los orientadores para atender a 
empresarios y emprendedores, ampliar la 
cantidad de orientadores y reducir las metas 
cuantitativas, propuesta que ha sido discutida en 
varias ocasiones, sin respuesta positiva, hay que 
poner de presenten el gran volumen de 
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documentación (actas, listados, registros 
fotográficos, videos, planes de acción, planes de 
negocios, controles, acciones, informes 
permanentes)  y obtención de información (más 
de 80 variables), que  exige el programa de 
emprendimiento, en diversas ocasiones limita el 
tiempo de atención a los emprendedores, a la vez 
que genera mayor carga en el equipo de trabajo, 
lo que se traduce en disponibilidad de tiempo 
completo. 
 

Cómo contribuye el SENA para minimizar el 
impacto Ambiental 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, dentro 
de la responsabilidad que tiene con la protección 
y preservación del medio ambiente, y en 
cumplimiento de los requisitos legales que regulan 
su manejo, se compromete en todos los niveles y 
procesos administrativos y misionales a 
desarrollar e implementar buenas prácticas 
ambientales. 
 
Tales acciones equivalen al principio de 
prevención, precaución, progresividad, 
responsabilidad, y sostenibilidad que tienen como 
propósito, minimizar los riesgos de 
contaminación; igualmente a gestionar 
mecanismos que permitan el mejoramiento 
continuo de los procesos que se adopten, a fin de 
lograr impacto, cumplimiento de objetivos, 
teniendo como resultado un ambiente sano y 
sostenible. 

Como califica su desempeño y gestión como 
gerente de la Entidad y ordenador del gasto 

Como gerente público y ordenador del gasto 
conjuntamente con el equipo de trabajo de la 
regional, se vienen ejecutando los procesos de la 
entidad de acuerdo a los procedimientos y demás 
normatividad concerniente a los mismos para 
lograr una eficiente y eficaz dirección en la 
Regional 
  
En lo referente a la inquietud de Ampliar la planta 
de personal y realizar concurso de méritos. 
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De conformidad con la premisa de la ampliación de 
personal y concurso de méritos, es una estrategia 
que como Directivo se viene presentando la 
necesidad de personal a la Dirección General, 
quien es el competente de establecer y generar 
nuevos cargos que nos permita a la regional 
ampliar la planta de personal y por ende que se 
genere el concurso de méritos como lo determina 
la normatividad referente a la vinculación y 
provisión de personal. 

Para cuándo se realizará la segunda fase de 
la infraestructura en las instalaciones del 
Sena Caquetá 

Eso dependerá de la decisión de orden Nacional, 
para ello se ha realizado gestión por la 
Gobernación sin tener respuesta positiva. 

¿Qué hacer porque el Sena no pierda la 
dirección de lo público hacia lo privado? 

En su naturaleza jurídica, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA, es un establecimiento público 
del orden nacional con personería jurídica, 
patrimonio propio e independiente, y autonomía 
administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social que cumple con la Misión de 
cumplir la función que corresponde al Estado de 
invertir en el desarrollo social y técnico de los 
trabajadores colombianos; ofreciendo y 
ejecutando la formación profesional integral, para 
la incorporación y el desarrollo de las personas en 
actividades productivas que contribuyan al 
desarrollo social, económico y tecnológico del 
país. 
 
En lo referente a “ MAYOR DED CAC ON A UNA 
CLASE DIRIGIDA PRESENCIAL Y NO A CONTROL 
REMOTO DESDE LA V RTUAL DAD”, es de aclarar 
que la entidad por situación de pandemia, como lo 
hicieron todos los entes educativos del mundo,  se 
vio avocada a la virtualidad de sus procesos 
formativos, en estos momentos ya se está 
volviendo a la presencialidad, no obstante dentro 
de sus procesos de formación contempla acciones 
de formación virtual que se adelanta, pero la 
presencialidad,  en especial para esta regiones en 
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donde la conectividad es deficiente se continua 
ejecutando en la entidad.  

 
 
 
 
Durante la Audiencia:  
 

Preguntas Respuestas 

¿Qué estrategia utilizará para atraer jóvenes 
para que hagan parte del Sena como 
aprendices? 

Brindar una oferta de formación actualizada en 
competencias que el sector productivo 
demanda, programas para la transformación 
digital y el emprendimiento los cuales traerán 
nuevos retos, innovación, renovación y hacen 
parte de la cuarta revolución industrial 
brindando herramientas a nuestros aprendices 
para ser lideres y emprendedores integrales 
con proyección a nivel nacional e internacional.   
 
Otra estrategia es llevar esta oferta y acercarla 
a toda la comunidad a través de ferias con las 
instituciones educativas en articulación con el 
SENA y aquellas que sin estar articuladas 
quieran conocer nuestra oferta de programas 
de formación, además de emplear estrategias 
de marketing digital que promuevan nuestro 
que hacer y los casos de éxito de nuestros 
aprendices y egresados, en las diferentes áreas 
dándolas a conocer por diferentes medios de 
comunicación.   
 
Es importante que en estas estrategias toda la 
comunidad interesada conozca los beneficios 
que el mismo SENA y el gobierno brindan para 
el desarrollo de las acciones de formación, 
contando con herramientas tecnológicas, 
programas que respondan a las necesidades del 
mundo laboral en los diferentes sectores de 
nuestro departamento y de la región. Hay que 
resaltar los beneficios que tienen nuestros 
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aprendices a través del contrato de aprendizaje 
acercando cada vez más el sector productivo y 
a nuestras aprendices con las 3E Educación, 
Emprendimiento y Empleo. 
 

¿Cuál es el impacto que ha tenido en el sector 
empresarial las evaluaciones por competencias 
laborales? 

Cualificación del Talento Humano 
Incremento de la productividad 
Para las empresas el proceso ha permitido la 
prorrogación de los contratos a los empleados, 
de acuerdo con el desarrollo del proceso al ser 
candidatos certificados como competentes 
laborales 
Cumplimiento de la normatividad el sector 

 
Después de la Audiencia:  
 

Preguntas Respuestas 

¿El Sena Caquetá trabaja de la mano con otras 
entidades públicas y territoriales? ¿Puede dar 
ejemplos? 

Sí, en nuestra Regional tenemos Acuerdos de 
Voluntades firmados con los 16 municipios del 
departamento, Convenio con ARN, Ejército, Policía 
e INPEC, además tenemos 3 convenios firmados con 
las secretarias de Educación Certificadas para 
Articulación con la Educación Media Técnica. 
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