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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 Regionales 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 la vigencia (2020 -2021) y el periodo comprendido entre el mes de 
enero a junio 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 2020 a junio 2021 
 
 
2. Lugar de realización 

 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el día 15 octubre de 2021, en la ciudad 

de Bogotá D.C. en el horario comprendido entre las 9:00 y las 11:00 a.m.  

La audiencia se desarrolló a través de la metodología virtual, la transmisión se realizó desde el HUB 

de innovación del Centro de Servicios Financieros.  

La plataforma que se utilizó para la trasmisión fue steamyard que es de la Dirección General y se 

utiliza para las trasmisiones en vivo con varios integrantes simultáneamente y se realizó a través de 

la cuenta de Facebook de la Regional Distrito Capital 

https://www.facebook.com/SENADistritoCapital y durante toda la trasmisión se contó con un 

intérprete de señas.  
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3. Responsable 
 
El responsable del Proceso de Rendición de cuentas estuvo a cargo del director regional, Enrique 
Romero Contreras.  
 
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 
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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  
 

6.1 Divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 

La divulgación del evento se realizó a través de redes sociales Facebook, Twitter, y correo 

electrónico: 

Divulgación Twitter: 
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Divulgación Facebook:  
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Correo Institucional:  
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6.2 Organización y logística para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

La plataforma que se utilizó para la trasmisión es steamyard, de acuerdo a directrices de la 

Dirección General, se realizó a través de la cuenta de Facebook de la Regional Distrito 

Capital https://www.facebook.com/SENADistritoCapital y durante toda la trasmisión se contó con un 

intérprete de señas. 

6.2.2 Utilización de medios audiovisuales  

Se utilizó transmisión en directo virtual a través de un evento en vivo en la plataforma Facebook  
 

6.3 Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 
A continuación, se presentan los datos relevantes presentados durante el desarrollo de la audiencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSENADistritoCapital&data=04%7C01%7Cpolod%40sena.edu.co%7C4374125bba894222b09c08d99346730a%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C637702753042530857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=chMOxtwf%2Fj9jI93O6MiLHL7ScjdKC3QpRef%2F5M5F7oo%3D&reserved=0
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Impacto de la Regional Distrito Capital:  
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La instalación de la audiencia estuvo a cargo por el Director Regional, Enrique Romero Contreras, 
se utilizó la metodología de conversatorio con los Subdirectores de centros de formación sobre 
los avances en el gestión de la regional, teniendo en cuenta las metas del Gobierno Nacional, 
relacionadas con la disminución contundente de las cifras de desempleo en Colombia, generar 
mayor pertinencia entre la oferta de formación del SENA y las necesidades de la industria; así 
como invertir la mayor cantidad de recursos en el fortalecimiento de los ambientes y equipos 
necesarios para una formación de calidad.) 
 
La agenda del evento se desarrolló de la siguiente manera:  
 

TIEMPO  ACTIVIDAD  Responsables  

10:00 am  Imagen de bienvenida a la Rendición de cuentas 

Himno Nacional 

Himno del SENA  

David Bejarano  

 

Ricardo Quimbay 

10:10 a 10:15 am Inicio del evento por parte del moderador  Ricardo Quimbay -

Catalina Ayala  

10:30 a 10:32 Explicación acompañada de la presentación con los 

temas de Contexto Institucional, Presencia Territorio 

Dr. Enrique Romero  
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con Impacto Social, Participación de las Metas a Nivel 

Nacional 

10:32 a 10:37 El subdirector interviene con el tema a tratar sobre la 

automatización de la industria 4.0.  

Jairo Iván Marín  

10:40 a 10:45 Explicación acompañada de la presentación, doble 

titulación, Bilingüismo, SENA sostenible 

Dr. Enrique Romero 

10:47 a 10:53 Intervención de subdirector con el tema sobre la 
biblioteca inclusiva y el proyecto de tele práctica.   

Waine Anthony Triana  

10:55 a 11:10 Explicación acompañada de la presentación de 

Memorando de Entendimiento, Proyecto Bronx y Colegio 

de la Bici 

Dr. Enrique Romero  

11:15 a 11:20 Espacio para respuesta a preguntas  Dr. Enrique Romero  

11:20 a 11:30 am Conclusiones José María Roldan   

11:30 am  Cierre Dr. Enrique Romero 

 
Al evento se conectaron en total 168 ciudadanos, pertenecientes a autoridades locales, presidentes 
de los Consejos Regionales, aprendices, funcionarios del SENA y ciudadanía en general.  
 
A través del enlace dispuesto por la Dirección General, se aplicó la evaluación del evento a los 
ciudadanos asistentes a la audiencia, a continuación, se presentan los resultados de los 
participantes, así mismo en el Anexo 1 se encuentra la información consolidada: 
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Los compromisos asumidos por el director regional será el envío de respuestas a las preguntas 
realizadas en las diferentes etapas de la audiencia, estas respuestas se enviarán a través de correo 
electrónico dentro de los tiempos establecidos.  
 
A continuación, se encuentran las preguntas recibidas durante las diferentes fases del desarrollo de 
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: 
 
Preguntas realizadas antes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: 
 

1. ¿Cómo se miden los indicadores de matrícula, va? aprendices egresados y vinculados 
laboralmente, ¿por fichas de formación? R/: 
Desde los Centros de formación, Equipo técnico de egresados, se envían mensualmente 
encuestas que se denominan "Contacto con el egresado SENA” y en la cual se pretende que 
la actualización de datos, caracterización, y empleabilidad.  A estas personas se les comparte 
las invitaciones a participar en tallares y sensibilizaciones que ofrece la Agencia pública de 
empleo, indicándoles la importancia de actualizar la hoja de vida en la plataforma de la APE 
y a esta área se le está compartiendo la información de aquellos egresados que registran no 
haber actualizado su hoja de vida   y estar desempleados actualmente.  Se está revisando 
estrategias para llegar a esta población con las ofertas de vacantes. 
El SENA a nivel nacional y por supuesto a nivel regional, posee un indicador denominado 
Colocados Egresados SENA, el cual propende a la vinculación laboral de Egresados SENA 
mediante procesos de intermediación laboral que se adelantan desde la Agencia Pública de 
Empleo de cada una de las 33 regionales. Para las A.P.E., es un reto y un propósito la 
vinculación de aprendices en los procesos de selección que emanan de nuestras empresas 
usuarias. 
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2. ¿Frente a la contingencia de 2020 y 2021 en estos momentos, nuestros 117 Centros están 
preparados (locaciones, materiales de formación, actualización de Software) para recibir 
a toda la comunidad SENA, por parte de las Direcciones regionales? R/: 
La Regional Distrito Capital, conformada por 15 Centros de Formación, desde finales del IV 
trimestre del 2020, han venido retornando a los Centros de formación de manera gradual, 
progresiva y responsable. Para ello, se ha garantizado que todos los elementos, insumos y 
acomodación de infraestructura contemplada en las diferentes normatividades emitidas por 
el gobierno Central y local, se cumplan. De igual manera cada Centro de Formación, cuenta 
con los materiales de formación y recursos tecnológicos acordes a su línea medular de 
formación, que permiten garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de la 
formación profesional integral con estándares de calidad exigidos. 
 

3. ¿Cuánto dinero se invierte anualmente para prevenir la deserción escolar? R:/ 
Para la Regional Distrito Capital la asignación 2021 fue de $8.530.578.121 pero está dada 
según el concepto.  El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, por intermedio de la Dirección 
de Planeación y Direccionamiento Corporativo, destinará anualmente como mínimo el dos 
por ciento (2%) de su presupuesto para atender las acciones anuales del Plan de Acción 
acorde con el Plan Nacional Integral de Bienestar de los aprendices. Ahora bien, todas las 
actividades de bienestar al aprendiz están orientadas a disminuir la deserción, trabajamos 
en la asignación de monitorias a los aprendices, en la adjudicación de los apoyos de 
sostenimiento regular y FIC a los aprendices, según un procedimiento establecido, en los 
programas de estímulos, en adjudicar los apoyos socioeconómicos, entre otras establecidos 
en el PIBA. 
 

4. Quiero estudiar tecnología. R/: 
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ofrece formación profesional integral gratuita para 
todos los ciudadanos colombianos, con el objetivo de favorecer la incorporación y el 
desarrollo de las personas en actividades productivas. 
 
A través del aplicativo Sofia Plus (http://oferta.senasofiaplus.edu.co) y del buscador que allí 
se encuentra, todos los ciudadanos podrán conocer la oferta educativa titulada y 
complementaria disponible en los diferentes Centros de Formación, y formalizar su 
inscripción en el programa de su interés en las fechas establecidas según el calendario 
académico de cada vigencia. 
 
La próxima convocatoria que realizará la entidad será en el mes de noviembre del año en 
curso y la fecha de inicio de formación es el 24 de enero de 2022. Los aspirantes interesados 
deberán inscribirse entre el 12 y el 24 de noviembre. Es de resaltar que, para formalizar la 
inscripción en un programa de formación, previamente el aspirante deberá registrar su 
información básica de identificación y contacto en nuestro aplicativo. Para gestionar este 
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trámite debe ingresar al portal anteriormente mencionado 
(http://oferta.senasofiaplus.edu.co) y, en el recuadro “Registrarse”, proceder con el 
registro, asegurándose de tener una copia de su documento de identidad en formato PDF, 
ya que el sistema le solicitará realizar el cargue de este documento.  
 
Una vez registrado e inscrito en el programa de formación, el aspirante deberá participar en 
el proceso de ingreso establecido por la entidad, el cual contempla dos (2) fases:  
 
a) La primera fase consiste en presentar una prueba en línea 
la cual está destinada a identificar aquellos aspirantes que, a través de sus respuestas, 
demuestran mayor interés y motivación por el programa elegido, identificando la actitud 
esperada en diferentes ambientes cotidianos y la habilidad cognitiva para usar la 
información con fines determinados, como la toma de decisiones, la creatividad y la solución 
de problemas, entre otros. 
 
b) Los aspirantes con mejores puntajes en esta prueba serán 
citados a la segunda fase del proceso de selección, que está compuesta por una prueba web 
controlada, por un taller de selección o por ambos.  
 
La prueba web controlada valora las aptitudes y competencias básicas asociadas con los 
programas en áreas tales como biología, matemáticas, sociales, física, inglés e informática, 
con el fin de identificar el perfil del aspirante en relación con el programa de formación 
elegido. Por su parte, el taller busca apreciar las competencias comportamentales, biofísicas 
y actitudinales de los aspirantes, para desempeñarse en el futuro programa de formación.  
 
Los aspirantes que obtengan los mejores resultados serán convocados a la matrícula, 
momento en el cual deberán presentar la documentación que les solicitará el área de ingreso 
del Centro de Formación y que permitirá validar el cumplimiento del requisito académico 
que exige el programa de formación. 
 

5. El empleo desde etapa lectiva. R/: 
Desde la Formación en etapa lectiva los aprendices pueden acceder a un Contrato de 

aprendizaje, “netamente formativo”, donde puede recibir de parte de las empresas 

patrocinadoras un apoyo de sostenimiento del 50% de un SMLV + Afiliación a EPS, la cual le 

permitirá acceder al servicio de salud tanto para los aprendices como para su núcleo familiar. 

En esta etapa de la formación recibe únicamente “formación teórica” en su respectivo 

Centro de formación y no se desplaza a las empresas, hasta tanto no culmine este requisito, 

posteriormente podrá desplazarse a la empresa patrocinadora cuando inicie la etapa 

practica productiva, para continuar con su proceso formativo, donde en etapa practica se les 
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genera en la actualidad un apoyo de sostenimiento de 75% de un SMLV + el pago continuo 

de la EPS + Afiliación y pago de la ARL, de acuerdo con lo contemplado en la LEY 789 DE 2002. 

 
6. ¿Cómo se ha manejado el tema de la deserción de los aprendices en cada centro de 

formación? R:/ 

Lograr la permanencia de los aprendices en los centros de formación de la Regional Distrito 

Capital es una de las metas que nos hemos propuesto. Sin embargo, este propósito está 

amenazado por la deserción. 

 

Diversos factores contribuyen a que se presenten altos índices en esta variable, Bienestar al 

aprendiz realiza un informe trimestral de deserción donde se revisan las diferencias variables 

que tienen los aprendices frente a retiros voluntarios, aplazamiento, deserción y 

cancelación.  Con esos insumos y basado en el plan de acción de cada año se desarrollan 

todas las actividades de bienestar al aprendiz. 

  

Todas las actividades de bienestar apuntan a disminuir la deserción, como las que se 

mencionan a continuación: 

• Generar estrategias para fortalecer las habilidades socioemocionales de los 

aprendices 

• Promover la actividad física como estrategia de adopción de hábitos de vida saludable 

y manejo adecuado del tiempo libre 

• Diagnóstico de necesidades y potencialidades en salud, formación, ambientes y 

otros.  

• Caracterización de los aprendices del centro de formación.  

• Campaña de actividades en promoción de salud y prevención de la enfermedad 

• Adelantar la elección de voceros y representantes de aprendices 

• Generar espacios de participación de voceros y representantes de aprendices en 

Centros de Formación y Regional. 

• Asignar monitorias a los aprendices 

• Adjudicar y gestionar oportunamente el pago de los apoyos de sostenimiento regular 

y FIC a los aprendices, según procedimiento establecido 

• Realizar seguimiento a la permanencia en el proceso formativo y certificación del 

aprendiz beneficiarios de estímulos y apoyos socioeconómicos. 

• Realizar cumbre nacional de representantes  
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• Adjudicar y gestionar oportunamente el pago de apoyos de sostenimiento regular y 

FIC a los aprendices 

• Realizar la distribución de los profesionales de bienestar (todos los que adelantan 

acciones del plan de bienestar) en todos los grupos - fichas del Centro de Formación, para la 

atención y acompañamiento a los aprendices de las fichas que les sean asignadas; 

comunicándose sincrónica o asincrónicamente con sus aprendices con regularidad.  

•  Establecer canales para el acompañamiento, que incluyan: Un chat de 

acompañamiento que garantice a los aprendices la posibilidad de contacto online en tiempo 

real; un cronograma de sesiones virtuales que habiliten la posibilidad de realizar 

conversatorios con aprendices que presentan similares situaciones de riesgo identificadas o 

inquietudes. Las herramientas web o aplicaciones, los horarios y la alternancia del 

profesional que medien los canales de acompañamiento, serán definido por cada Centro de 

Formación.  

• Adelantar campañas de divulgación que le permitan al aprendiz saber que cuenta con 

el acompañamiento institucional para orientarlo en la búsqueda de alternativas según sus 

situaciones o necesidades, así como campañas motivacionales que lo inviten a permanecer 

en su formación; estas campañas como parte de las estrategias de los colectivos de ASC  

•  Como parte del acompañamiento que realicen los profesionales del Plan de 

bienestar al aprendiz, registrarán las inquietudes o situaciones de los aprendices 

• Trabajamos en convenio con la Universidad Konrad Lorenz en tener en los centros de 

formación practicantes de psicología social y educativa para la atención de nuestros 

aprendices. 

• Tenemos alianza con la Universidad Javeriana en el proyecto OLA para tratar la 

depresión y ansiedad de nuestros aprendices. 

• Alianza con recaudo Bogotá para recargar la tarjeta tú llave según recursos de los 

centros de formación. 

• Talleres virtuales, talleres interactivos en todas las áreas y se impacta al 100% de las 

fichas, actividades masivas como los en vivo mensuales, las series web, el periódico de 

Bienestar, los video juegos, talleres lúdicos en plastilina, caricatura, dibujo y maquillaje 

artístico entre muchas otras actividades. 

 

7. ¿Cuáles son las estrategias para facilitar el ascenso de los servidores de carrera 

administrativa, fuera del encargo? R/: 
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Actualmente la entidad se encuentra en la planeación del concurso de méritos de ascenso, 

convocatoria en la cual el 30% del total de vacantes definitivas, serán provistas con 

funcionarios de carrera administrativa de la entidad por la figura de ascenso. 

 

8. Saber que métodos están utilizando para el mejoramiento de la educación de los 

aprendices. R/: 

La formación por proyectos es la metodología para utilizar para garantizar la calidad de 

implementación de los programas en el SENA.  Las experiencias realizadas en el ámbito de 

la Educación  Técnica y la Formación Profesional en numerosos países europeos, entre ellos 

Alemania, o en América Latina (Colombia - SENA), ponen de manifiesto el fuerte impacto de 

esta estrategia de formación orientada a la acción en virtud de su potencialidad para vincular 

los procesos formativos con los procesos productivos, facilitar la transferibilidad de los 

aprendizajes adquiridos a la evolución de los requerimientos de los puestos de trabajo y, con 

ello superar la dicotomía tradicional entre lo teórico y lo práctico. Quienes gestionan, 

diseñan o ejecutan políticas y medidas de formación profesional, saben que la calidad de la 

formación depende en gran manera de su pertinencia continua. De ahí que la pertinencia 

sea uno de “principios orientadores de la formación profesional” del SENA, y cumpla su 

función esencial en la articulación entre la oferta y la demanda laboral. 

 

9. Cómo mejorar la calidad educativa de los programas de formación técnica y tecnológica - 

Cómo mejorar los resultados de los aprendices SENA en las pruebas Saber Pro (ECAES). R/: 

Frente al diseño curricular, los programas de Formación en el SENA, como en cualquier 

institución educativa se deben estar revisando y actualizando, para que sean aplicables, es 

decir que el aprendiz SENA reciba desde su etapa lectiva una formación acorde para su 

desempeño en la empresa. Los nuevos diseños de Programa en el SENA además de 

emprender su diseño por la demanda del sector empresarial y social, se convoca a los 

empresarios del área para socializarles el programa y contar con sus aportes, lo cual  

impactara los ajustes finales al diseño y eso es fundamental ya que esos aprendices serán 

sus trabajadores o por lo menos estarán patrocinados por ellos y quién mejor que el 

empresario para que nos diga qué necesita en cuanto perfiles y entonces cómo debemos 

ajustar los programas e innovarlos, sin distanciarnos de los lineamientos y normativa SENA 

para diseñar el programa.  

Los Programas de Tecnólogo en la actualidad incluyen de manera obligatoria una 

competencia de investigación formativa y aplicada lo cual es contundente en el avance para 

innovar ya que sin investigación es difícil pensar en innovación y creación. Entonces allí 
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vamos a tener una mirada mucho más amplia de nuestros tecnólogos que les va a permitir 

ser más hábiles y efectivos en su desempeño como empleados o como empresarios, pues es 

necesario prepararlos para aportar a la solución de todas las situaciones problemáticas que 

se presentan en el sector o capaces de aprovechar todas las oportunidades que nacen al 

identificar un nuevo nicho mercado, por ejemplo, en un mundo cambiante y desafiante.  

Es necesario estar en permanente innovación al orientar la formación profesional integral 

del SENA en cualquiera que sea el nivel. Las áreas de Relaciones Corporativas y SENNOVA 

deben seguir avanzando en la aproximación real con el empresario. Si contamos con 

excelentes programas ajustados a la demanda del mundo y la ejecución se realiza con la 

calidad y pertinencia requerida, con seguridad los aprendices van a obtener mejores 

resultados en las pruebas. En los Centros de Formación de la Regional se realizan ejercicios 

de reforzamiento a los aprendices con capacitaciones, formación complementaria, eventos 

de divulgación tecnológica, diseños de programas en competencias de lecto-escritura y 

razonamiento matemático, como un valor agregado a su formación. 

 

10. ¿Por qué es tan importante la rendición de cuentas? R/:  

La audiencia pública de rendición de cuentas en el Sena es importante ya que tiene como 

propósito brindar información a los usuarios, la ciudadanía en general y demás grupos de 

valor y de interés, sobre como la entidad utiliza los recursos asignados a su cargo, y genera 

los servicios, productos y resultados, así mismo es importante socializar de manera clara y 

transparente la gestión institucional, y así facilitar la relación entre la entidad y los 

ciudadanos. 

 

11. ¿Cómo ha pensado en colocar al SENA al mismo nivel tecnológico de la empresa? R/: 

1. Actualmente el SENA cuenta con avances tecnológicos superiores a los de muchas 

empresas en Colombia, sim embargo debe continuar en la sincronía con el sector 

empresarial y social para que los aprendices que se forman en los diferentes programas 

puedan fortalecer sus competencias no solo como lo establece el Programa de 

Formación y con lo que cuenta el SENA para cada modalidad, sino que sea aplicable a la 

empresa y el egresado pueda demostrar excelencia en su desempeño.  El problema 

radica en que la mayoría de las necesidades de nuestro sector productivo, (por ejemplo, 

empresas de transformación de materia prima por procesos de mecanizado, de 

soldadura o de mecánica en general), no se encuentran lo suficientemente dotadas de 

estas tecnologías pues su precio se sale muchas veces del presupuesto del empresario 

promedio.                                                                                                        
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2. El SENA cuenta con maquinaria sofisticada en diversidad de disciplinas, solo para dar 

un ejemplo, las impresoras 3D donde los aprendices pueden elaborar un tornillo e 

imprimirlo en su diseño real y a la medida, lo cual representa una práctica de alta 

relevancia, pues al llegar a la empresa ya está entrenado en lo que debe desempeñarse.                                                                                                                                                                                      

3. La formación DUAL por ejemplo que ha emprendido el SENA y que tiene alianzas 

internacionales como Alemania, Estados Unidos, entre otros,  hace que los aprendices 

estén ligados y relacionados con la empresa desde el inicio de su formación, lo cual es 

muy significativo ya que están en un proceso de aprendizaje pero a la vez están llevando 

a cabo la práctica real en los diversos procesos de la empresa (aprendizaje continuo 

inmerso en el día a día).                                                                                                                                                                                                                                              

4. El SENA está a la vanguardia mundial respecto la tecnología y comprometido con lo 

que demanda la actualidad tanto empresarial como social donde se requiere de ciertas 

flexibilidades con la formación de los aprendices en respuesta a las exigencias del orden 

mundial en donde ser competitivo representa ser muy hábil socioemocionalmente y 

digitalmente, además de las competencias técnicas, con capacidad para auto 

desarrollarse, tener autonomía, toma de decisiones estando sincronizado e involucrado 

con la compañía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5.  El SENA, adquiere a través de diferentes estrategias (tecnoparque, tecno academia, 

WorldSkills, Senasoft, entre otras), las tecnologías apropiadas y pertinentes para estar a 

la vanguardia tecnológica que el sector productivo con estándar internacional requiere. 

Lo anterior derivado de muchos convenios, alianzas, membresías y por supuesto 

investigación y desarrollo que hace el Sena junto con entidades nacionales y por 

supuesto internacionales, lo cual hace que en el Sena se oriente y forme al trabajador no 

solo con el conocimiento de alto nivel sino con el uso de equipos que podemos encontrar 

perfectamente en cualquier empresa que esté alineada con esta filosofía de alta calidad 

y de cumplimiento de estándares tipo exportación.   Para mencionar un ejemplo en estas 

alianzas y convenios interinstitucionales del orden Nacional e internacional está el 

Instituto de Tecnología de Georgia Atlanta en Estados Unidos con el programa de 

extensionismo tecnológico, que permite a los instructores viajar, ingresar a las empresas 

y realizar prácticas con experiencias exitosas para fortalecer sus competencias como los 

responsables de ejecutar la Formación Profesional Integral en el SENA, al igual que contar 

con mentores en Colombia que apoyan y asesoran a los empresarios.         

12. Como considera usted(es) que se formaron los aprendices en cuanto las bases que el 

Centro Nacional del SENA en Bogotá capacitaron vía virtual en el año 2020 y 2021-1 para 

salir al mundo laboral. Teniendo en cuenta que la formación es Teórica – Práctica. R/: 



 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

Teniendo en cuenta el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica que atraviesa el 

país durante el 2020 y 2021, el SENA facilita y da elementos que permitan atender la 

formación profesional integral, generando estrategias para garantizar la continuidad de la 

formación con la calidad que abandera nuestra promesa de valor, tal como es la mediación  

virtual como medio de apoyo a la Formación Titulada Presencial, de manera que sirva como 

medio para orientar las actividades de aprendizaje y brindar el espacio para el 

acompañamiento a la ejecución de la formación, permitiendo evidenciar los resultados de 

dicho proceso por parte del aprendiz y contribuyendo a los aprendizajes teórico – prácticos; 

igualmente para aquellas tecnologías que se requirieron espacios prácticos,  se programaron 

sesiones presenciales en modalidad de alternancia, además de las acciones en cada Centro 

de Formación que, bajo el mismo marco institucional, se desarrollan para dar continuidad a 

la formación. 

 

13. ¿por qué no hay tecnólogo en elaboración de alimentos? R/: 

El Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos de la Regional Distrito Capital tiene un 

amplio portafolio de programas dirigido al sector de alimentos, hotelería, turismo y 

agroindustria. Dentro de este portafolio se encuentra el programa de Procesamiento de 

Alimentos; este programa ofrece lineamientos para la elaboración y procesamiento 

higiénico de alimentos aplicando normas y sistemas de calidad vigentes, contiene 

actividades que orientan el manejo, clasificación, caracterización, composición, análisis 

fisicoquímicos, biológicos y organolépticos de materias primas, insumos y alimentos, 

conceptos básicos para la estandarización de formulaciones y procesos. 

 

Para más información sobre este programa del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y 

Alimentos, los invitamos a ingresar al siguiente blog: 

ttps://senahoteleriaturismoalimentos.blogspot.com.co/.             

14. Que oportunidades laborales existen para los aprendices en formación. R/: 

Desde la Formación en etapa lectiva los aprendices pueden acceder a un Contrato de 

aprendizaje, “netamente formativo”, donde puede recibir de parte de las empresas 

patrocinadoras un apoyo de sostenimiento del 50% de un SMLV + Afiliación a EPS, la cual le 

permitirá acceder al servicio de salud tanto para los aprendices como para su núcleo familiar. 

En esta etapa de la formación recibe únicamente “formación teórica” en su respectivo 

Centro de formación y no se desplaza a las empresas, hasta tanto no culmine este requisito, 

posteriormente podrá desplazarse a la empresa patrocinadora cuando inicie la etapa 
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practica productiva, para continuar con su proceso formativo, donde en etapa practica se les 

genera en la actualidad un apoyo de sostenimiento de 75% de un SMLV + el pago continuo 

de la EPS + Afiliación y pago de la ARL, de acuerdo con lo contemplado en la LEY 789 DE 2002. 

Horas complementarias y etapa productiva: Según el acuerdo_0023_2005 indica que los 

aprendices podrán realizar su etapa practica en el siguiente horario 8 horas diarias no 

superando las 48 horas semanales, para así dar cumplimiento al desarrollo y tiempo de su 

etapa practica según lo estipulado en su pensum académico 

15. ¿Por qué dejan que las ideas progresistas (como el patriarcado) se enseñen en una 

institución como el SENA? R/: 

El actuar de la comunidad SENA se rige por los siguientes valores institucionales:  

 

1. Honestidad. Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 

transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

2. Respeto. Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes 

y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 

3. Compromiso. Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en 

disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las 

que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 

4. Diligencia. Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo 

de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar 

el uso de los recursos del Estado. 

 5. Justicia. Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, 

igualdad y sin discriminación. 

 6. Solidaridad. Brindo mi ayuda a las personas cuando lo necesitan sin esperar algo a cambio, 

entendiendo que hago parte de una comunidad. 

7. Lealtad. Obro de acuerdo con los principios éticos, morales, culturales, ecológicos y a las 

normas colombianas e institucionales. 

 

16. Horas complementarias y etapa productiva 

Según el acuerdo_0023_2005 indica que los aprendices podrán realizar su etapa practica en 

el siguiente horario 8 horas diarias no superando las 48 horas semanales, para así dar 

cumplimiento al desarrollo y tiempo de su etapa practica según lo estipulado en su pensum 

académico. 
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17. ¿Como se gestiona la contratación de instructores para los cursos virtuales? R/: 

La contratación de los instructores virtuales se gestiona igual que la de los instructores 

presenciales, hay lineamientos claros de contratación que los cobija, donde se menciona que 

los centros de formación publican sus vacantes con los perfiles que dan respuesta a los 

diseños curriculares de los programas a orientar en la agencia pública de empleo, espacio 

dispuesto para que los profesionales interesados se puedan postular. 

 

18. Deberían enviar encuestas para evaluar cada instructor no una encuesta general. Para así 

mirar el rendimiento de cada instructor, a la vez él también se puede enfocar en que puede 

mejorar. R/:  

En la formación virtual tanto la Dirección General, Grupo de Ejecución de la Formación 

Profesional - Formación Virtual como cada centro de formación aplican un instrumento para 

evidenciar el cumplimiento de los lineamientos, de esta manera se identifican debilidades 

para fortalecerlas mediante compromisos concertados. 

En la formación presencial los centros de formación aplican sus instrumentos generando los 

planes de mejora individuales. 

 

19. La atención prestada desde el Sena (Secretaría General y Talento Humano), para aquellos 

funcionarios de planta reconocidos por el estado como víctimas del conflicto armado en 

Colombia. R/: 

De acuerdo con el plan de gestión estratégica de Talento Humano de la entidad para la 

vigencia 2021, El SENA cuenta con el aplicativo Kactus para la administración de la 

información de sus servidores públicos, allí se encuentran registradas las variables 

sociodemográficas de los empleados como: Edad, genero, estudios realizados, dirección, 

discapacidad, etc. A la fecha se continúa trabajando en la parametrización de variables 

adicionales como: Condición especial (Mujer cabeza de familia; víctima de conflicto, Otro); 

comunidad LGTBI; enfermedades que padece, medicamentos requeridos; transporte 

utilizado para llegar al trabajo. 

 

Adicionalmente la entidad cuenta con auxilio educativo para población víctima.  

 

En relación con el reconocimiento de auxilios educativos el Acuerdo 009 de 2019, en su 

ARTICULO TERCERO: PAGO DEL AUXILIO, PAGRAFO SEGUNDO establece "... Cuando el 

empleado público del SENA que tenga derecho a recibir auxilio educativo sea trasladado por 

ser víctima de hecho a amenazas que atenten contra su vida o integridad física con ocasión 
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de su actividad sindical  y el traslado implique cambio de colegio del (os) hijo(s) por el cual 

el SENA debe pagar el auxilio educativo, se le pagará por dicho concepto el equivalente a 

dos (2) veces el monto ordinario...";  Por lo se aclara, la normatividad transcrita no hace 

referencia a víctimas del conflicto armado si no  en traslados por ser víctimas con ocasión de 

su actividad sindical. De la misma manera, está situación debe ser probada para el 

reconocimiento del auxilio educativo y a la fecha no se ha radicado ninguna solicitud al 

respecto 

 

20. ¿Cuál es el método de asignación de profesores a las materias? Si tienen método ¿Cómo 

evalúan su eficacia y el rendimiento de los profesores? R/: 

1. Los Programas que se diseñan y ofertan en el SENA, traen relacionados los perfiles que 

deben tener los instructores para orientar la formación. En ese sentido, los gerentes 

públicos de los Centros de Formación delegan un comité de verificación mediante acto 

administrativo para realizar todo el proceso de revisión de hojas de vida que deben estar 

registradas en la agencia pública de empleo y a su vez haberse postulado para ser 

instructor en el área pertinente al perfil de su profesión y contar con la experticia.                                                                                                                                                                                                    

2. Revisadas las hojas de vida por parte del Comité de Verificación, de aspirantes que se 

presentaron a la convocatoria Banco de Instructores en este caso para 2022, liderada por 

la Agencia pública de empleo; teniendo en cuenta los lineamientos enunciados en la 

circular 3-2021-000160 del 09 de septiembre de 2021, con asunto: Contratación de 

Servicios Personales 2022. Una vez superadas las pruebas que establece el SENA para los 

instructores, de acuerdo con el perfil en sincronía con el programa de formación, se 

verifican requisitos por parte de los aspirantes escogidos según cumplimiento de 

idoneidad del perfil aspirado de acuerdo con los lineamientos de la Circular 3-2021-

000160 de 2021.                                                                                                                                                                                                   

3. El Comité de Verificación para la contratación en el Centro de Formación, convoca a 

los instructores para que demuestren sus competencias no solamente técnicas sino 

también habilidades socioemocionales y digitales que se requieren para ser contratados. 

Según reza en la circular 3-2021-000160 de 2021 , el proceder es el siguiente "Por cada 

contrato de prestación de servicios que haya planeado suscribir el Centro de Formación, 

se citará a prueba a los tres (3) mayores puntajes (o 2, o 1, si no hay más) que aparezcan 

en el listado del módulo Banco de Instructores para el respectivo perfil, estén con estado 

“CUMPLE” y no tengan inconsistencias en la documentación reportada; estos aspirantes 

presentarán prueba de competencias socioemocionales y habilidades digitales, el día y 

hora señalada en el correo de notificación automático enviado a cada aspirante escogido, 
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de acuerdo con el cronograma publicado en la aplicación web de la APE. La Dirección de 

Formación Profesional definirá las condiciones de la prueba, las fechas, la ponderación y 

los demás aspectos operativos de la misma. A quienes no presenten la prueba se les 

actualizará el estado “No presentó pruebas” en el Banco de Instructores con esa 

novedad".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4. Contratados los Instructores acorde al perfil que exige el programa para su ejecución 

y dando cumplimiento a la normativa, se hace la asignación de horas según corresponda 

a jornadas en las que debe desarrollarse el programa acorde a la oferta, es decir mañana, 

tarde, noche o fines de semana y virtualidad. La asignación de horas a los instructores es 

competencia de los coordinadores académicos en sincronía con los coordinadores 

misionales de los Centros de Formación SENA.  Es de anotar que la asignación se realiza 

empezando por completar las cargas académicas de los instructores en planta del SENA 

y luego se determina la necesidad de cubrir la necesidad del Centro de Formación con 

instructores contratistas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5. En cuanto la evaluación de los instructores para determinar qué tan eficaz es su 

desempeño, el SENA cuenta con un instrumento de evaluación en línea desde el 

aplicativo Sofia plus, que diligencian los aprendices donde evalúan a su instructor y no 

solamente la institución se queda con esa evaluación que en ocasiones puede no ser tan 

objetiva, sino que mide a sus instructores por la calidad de personas que son sus 

aprendices y su capacidad para demostrar sus competencias en diversos escenarios de 

simulación y eventos de proyectos dentro del SENA y externos, incluso internacionales 

como WorldSkills, allí una delegación de aprendices representan al SENA y al país en las 

principales competencias de habilidades técnicas y tecnológicas, donde el aprendiz tiene 

la oportunidad de vivir la experiencia que luego emprenderá en las empresas que lo 

patrocinan para su etapa productiva; y es justamente una forma muy equitativa de 

evaluar al instructor ya que su aprendiz demuestra que la orientación recibida  a lo largo 

del programa puede ser llevada a la aplicabilidad. De hecho, el mismo desempeño del 

aprendiz en la empresa hace parte de la evaluación integral que se debe realizar a los 

instructores para medir la idoneidad en su desempeño. 

 

21.  Que haya más compromiso de parte de los instructores, que cambien su manera de hablar 

hacia nosotros. R/: 

El actuar de la comunidad SENA se rige por los siguientes valores institucionales:  
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1. Honestidad. Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 

transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

2. Respeto. Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes 

y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 

3. Compromiso. Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en 

disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las 

que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 

4. Diligencia. Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo 

de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar 

el uso de los recursos del Estado. 

5. Justicia. Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, 

igualdad y sin discriminación. 

6. Solidaridad. Brindo mi ayuda a las personas cuando lo necesitan sin esperar algo a cambio, 

entendiendo que hago parte de una comunidad. 

7. Lealtad. Obro de acuerdo con los principios éticos, morales, culturales, ecológicos y a las 

normas colombianas e institucionales. 

 

Es importante resaltar que se realizan formaciones y capacitaciones a los instructores en 

competencias blandas con el fin de garantizar la integralidad en su actuar bajo los principios 

y valores de la institución. 

 

22. ¿Como aterriza el discurso de la economía naranja? R/: 

La economía naranja agrupa las industrias creativas, culturales y áreas que apoyan la 

creatividad relacionada con las artes escénicas, las artes en general, el turismo, las artes 

visuales, el diseño, la publicidad, el desarrollo de software y los servicios de tecnología de la 

información, entre otros. Propiciar condiciones para generar empleo digno en el sector 

cultural. Apoyar la generación y materialización de nuevas ideas creativas y productos 

innovadores. Favorecer la transmisión de conocimiento. Fortalecer los saberes ancestrales y 

las prácticas del patrimonio cultural inmaterial. 

 

23. ¿Se volverá a la presencialidad este año? Hemos tenido conocimiento de que la mayoría 

de los centros ya está con la alternancia y al igual desde julio nos llevan diciendo que vamos 

a entrar y luego que el otro mes y así nos llevan. R/: 

Con la directiva No. 05 y basados en la Resolución 777 de 2021, el Gobierno emitió 

orientaciones a los gobernadores, alcaldes, secretarios de Educación, jefes de Talento 
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Humano, directivos docentes, docentes y comunidad educativa para la prestación del 

servicio de educación de manera presencial. Del total de los 15 Centros de Formación de la 

Regional Distrito Capital, el 80 % cuenta con alternancia. 

 

24. ¿Qué oportunidades de actualización académica hay o se tienen en cuenta para los 

egresados del SENA? R/:  

En primer lugar, es importante resaltar que la normatividad vigente de la entidad, 

relacionada con el acceso a la formación, permite que los egresados de los programas de 

formación laboral y tecnológica puedan acceder a otro programa de formación laboral y 

tecnológica de cualquier nivel, en algunos casos de manera inmediata y, en otros, luego de 

haber transcurrido mínimo doce (12) meses de la obtención del título o certificado.  

 

Por otro lado, nuestra entidad tiene un amplio portafolio de programas de formación 

complementaria, la cual tiene por objetivo la actualización o el desarrollo de conocimientos, 

habilidades y desempeños de normas de competencia laboral o componentes de esta. 

 

En el portal http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/ los aspirantes encontrarán de 

manera permanente la oferta de formación complementaria en las modalidades presencial 

y virtual. 

 

A los egresados   se les está invitando continuamente a que conozcan los convenios de 

cadena de formación interna, para que realicen las profundizaciones técnicas y las 

especializaciones tecnologías. Además, se realizan sensibilizaciones para que conozcan los 

convenios de cadena de formación entre Sena Distrito Capital y las Instituciones d educación 

superior enfatizando en los beneficios, costos y programas susceptibles de homologar que 

ofrece cada una de ellas. 

 

El SENA, Regional Distrito Capital, cuenta con una estrategia para garantizar la continuidad 

del proceso de formación profesional integral al nivel profesional; para esto cuenta con 21 

convenios directos y 16 convenios de nivel nacional con Instituciones de Educación superior, 

en donde hay un buen cubrimiento a todos nuestros programas de nivel técnico y 

tecnológico. Adicionalmente se cuenta con unos beneficios como son: homologaciones 

gratuitas y descuento en la matrícula durante el desarrollo de toda la carrera profesional, 

porcentaje que varía despendiendo de la Institución Educativa. 
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25. ¿Qué oportunidades de actualización académica hay o se tienen en cuenta para los 

egresados del SENA? R/: 

En primer lugar, es importante resaltar que la normatividad vigente de la entidad, 

relacionada con el acceso a la formación, permite que los egresados de los programas de 

formación laboral y tecnológica puedan acceder a otro programa de formación laboral y 

tecnológica de cualquier nivel, en algunos casos de manera inmediata y, en otros, luego de 

haber transcurrido mínimo doce (12) meses de la obtención del título o certificado.  

 

Por otro lado, nuestra entidad tiene un amplio portafolio de programas de formación 

complementaria, la cual tiene por objetivo la actualización o el desarrollo de conocimientos, 

habilidades y desempeños de normas de competencia laboral o componentes de esta. 

 

En el portal http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/ los aspirantes encontrarán de 

manera permanente la oferta de formación complementaria en las modalidades presencial 

y virtual. A los egresados se les está invitando continuamente a que conozcan los convenios 

de cadena de formación interna, para que realicen las profundizaciones técnicas y las 

especializaciones tecnológicas. Además, se realizan sensibilizaciones para que conozcan los 

convenios de cadena de formación entre Sena Distrito Capital y las Instituciones d educación 

superior enfatizando en los beneficios, costos y programas susceptibles de homologar que 

ofrece cada una de ellas. 

 

El SENA, Regional Distrito Capital, cuenta con una estrategia para garantizar la continuidad 

del proceso de formación profesional integral al nivel profesional; para esto cuenta con 21 

convenios directos y 16 convenios de nivel nacional con Instituciones de Educación superior, 

en donde hay un buen cubrimiento a todos nuestros programas de nivel técnico y 

tecnológico. Adicionalmente se cuenta con unos beneficios como son: homologaciones 

gratuitas y descuento en la matrícula durante el desarrollo de toda la carrera profesional, 

porcentaje que varía despendiendo de la Institución Educativa. 

 

26. ¿Por qué no se incluyen en nómina a los contratistas que reúnan varios años de experiencia 

trabajando con el SENA? R/: 

La Ley 909 de 2004 establece lo siguiente: 

 

ARTÍCULO  27. Carrera Administrativa. La carrera administrativa es un sistema técnico de 

administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración 
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pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al 

servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de 

carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de 

selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna. 

ARTÍCULO  28. Principios que orientan el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de 

carrera administrativa. La ejecución de los procesos de selección para el ingreso y ascenso a 

los empleos públicos de carrera administrativa se desarrollará de acuerdo con los siguientes 

principios: 

  

a) Mérito. Principio según el cual el ingreso a los cargos de carrera administrativa, el ascenso 

y la permanencia en los mismos estarán determinados por la demostración permanente de 

las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño 

de los empleos;  

b) Libre concurrencia e igualdad en el ingreso. Todos los ciudadanos que acrediten los 

requisitos determinados en las convocatorias podrán participar en los concursos sin 

discriminación de ninguna índole; 

c) Publicidad. Se entiende por esta la difusión efectiva de las convocatorias en condiciones 

que permitan ser conocidas por la totalidad de los candidatos potenciales; 

d) Transparencia en la gestión de los procesos de selección y en el escogimiento de los 

jurados y órganos técnicos encargados de la selección; 

e) Especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los procesos de selección; 

f) Garantía de imparcialidad de los órganos encargados de gestionar y llevar a cabo los 

procedimientos de selección y, en especial, de cada uno de los miembros responsables de 

ejecutarlos; 

g) Confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y 

competencias de los aspirantes a acceder a los empleos públicos de carrera; 

h) Eficacia en los procesos de selección para garantizar la adecuación de los candidatos 

seleccionados al perfil del empleo; 

i) Eficiencia en los procesos de selección, sin perjuicio del respeto de todas y cada una de las 

garantías que han de rodear al proceso de selección. 

ARTÍCULO  29. Concursos. La provisión definitiva de los empleos públicos de carrera 

administrativa se hará mediante procesos de selección abiertos y de ascenso los cuales 

adelantará la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad en la que esta delegue o 

desconcentre la función.  
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En los procesos de selección o concursos abiertos para ingresar a la carrera podrán participar 

las personas que acrediten los requisitos y condiciones requeridos para el desempeño de los 

empleos. 

El concurso de ascenso tiene como finalidad permitir la movilidad a un cargo superior dentro 

de la planta de personal de la misma entidad, del mismo sector administrativo o dentro del 

cuadro funcional de empleos. 

El concurso será de ascenso cuando: 

1. La vacante o vacantes a proveer pertenecen a la misma planta de personal, las plantas de 

personal del sector administrativo, o cuadro funcional de empleos, en los niveles asesor, 

profesional, técnico o asistencial. 

2. Existen servidores públicos con derechos de carrera general o en los sistemas específicos 

o especiales de origen legal, que cumplan con los requisitos y condiciones para el desempeño 

de los empleos convocados a concurso. 

3. El número de los servidores con derechos de carrera en la entidad o en el sector 

administrativo que cumplen con los requisitos y condiciones para el desempeño de los 

empleos convocados a concurso es igual o superior al número de empleos a proveer. 

Si se cumple con los anteriores requisitos se convocará a concurso de ascenso el (30%) de 

las vacantes a proveer. El setenta (70%) de las vacantes restantes se proveerán a través de 

concurso abierto de ingreso. 

Si en el desarrollo del concurso de ascenso no se inscribe un número igual de servidores con 

derechos de carrera por empleo convocado, el concurso se declarará desierto y la provisión 

de los cargos se realizará mediante concurso de ingreso abierto. Quienes se hayan inscrito 

inicialmente para el concurso de ascenso continuaran en el concurso abierto de ingresos sin 

requerir una nueva inscripción. 

PARÁGRAFO. La Comisión Nacional del Servicio Civil determinará, en el término máximo de 

seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el 

procedimiento para que las entidades y organismos reporten la Oferta Pública de Empleos, 

con el fin de viabilizar el concurso de ascenso regulado en el presente artículo. 

Ahora bien, la Ley 80 de 1993, señala lo siguiente:  

El estatuto de la Contratación Pública, Ley 80 de 1993, en concordancia con la Ley 1150 de 

2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, define en forma expresa los Contratos 

de Prestación de Servicios: 

“Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos 

generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente 

estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del 
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ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a 

continuación: 

“…3. Contrato de prestación de servicios. Son contratos de prestación de servicios los que 

celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la 

administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con 

personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta 

o requieran conocimientos especializados. 

 

Los empleos públicos son creados en ejercicio de una función reglada como corresponde en 

un Estado de Derecho como el nuestro, en el cual la creación, clasificación, nomenclatura de 

cargos y sistema salarial de los cargos públicos están dados bajo parámetros 

constitucionales, legales y reglamentarios que restringen la discrecionalidad de los 

nombramientos de empleados públicos, situación necesaria para generar la obligación de 

pago de prestaciones sociales a cargo de la entidad. 

 

De manera que el empleo público (situación legal y reglamentaria) no puede surgir de 

cualquier modo, ni mucho menos de una relación contractual, pues como lo ha explicado la 

jurisprudencia colombiana, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades 

establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, no puede llevar a desconocer los 

elementos esenciales que se exigen para que una persona acceda a la función pública 

(sentencia C.555 de 1994). Sostener lo contrario, conduce a desconocer mandatos de 

ineludible cumplimento. 

 

27. ¿Por qué existe tanto problema para la continuidad de los contratos de prestación de 

servicios como instructor? R/: 

Uno de los problemas de continuidad de los contratos de prestación de servicios como 

instructor es la política de prevención del daño antijurídico, toda vez que las entidades deben 

garantizar el cumplimiento de la política para prevenir demandas por contrato realidad y 

uno de los aspectos que generan mayor riesgo en la continuidad de los contratos de 

prestación de servicios. 

Preguntas realizadas durante de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: 
 

1. ¿Cómo se ha manejado el tema de la deserción de los aprendices en cada centro de 

formación? R/: 
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Se han presentado grandes dificultades por parte de los aprendices, sin embargo, se han 

logrado índices de retención favorables, a través de apoyos socioeconómicos que brindas a 

los aprendices en situaciones de vulnerabilidad, se han adelantado elecciones de voceros y 

representantes los cuales contribuyen a la mitigación de las diferentes necesidades que 

tienen los aprendices. Así mismo la adjudicación de apoyos de sostenimiento regular y el que 

se realiza a través de la beca FIC, habilidades blandas para la vida y el trabajo junto con el 

equipo de bienestar, apoyo psicosocial el cual se ha venido ejecutando desde los inicios de 

la pandemia.  

2. ¿Qué oportunidades laborales existen para los aprendices en formación? R/: 

El reto más grande del Sena es posibilitar el empleo de los jóvenes, la pertinencia y la 

calidad es un imperativo, el contrato de aprendizaje brinda el primer vínculo con el 

mundo laboral, allí son acogidos por las empresas, donde desarrollan pasantías, 

proyectos productivos, así mismo monitorias todo esto va formando el nuevo talento 

humano que nutre el sector productivo, aunado a esto la oferta que ofrece el Sena la 

cual está ligada con las necesidades de las empresas y los sectores tales como: temas de 

economía naranja, bilingüismo, cuarta revolución industrial, manejo de TIC, son la 

garantía para que estos jóvenes tengan acceso a un empleo digno y de calidad, en el cual 

el Sena está comprometido y la Regional Distrito Capital no es ajena a ese compromiso, 

el 70% de los aprendices de la regional logran el vínculo laboral después de su primer 

año de vinculación, sin embargo existen sectores con alta demanda como es el caso del 

sector salud, administrativos relacionados con manejos de archivos, mecatrónica, 

automatización, y en general temas de TIC, en los cuales la demanda de nuestros 

aprendices es muy alta y muy pertinente con el sector empresarial.  

Preguntas realizadas después de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

1. ¿Como se está trabajando la deserción? R/:  

Diversos factores contribuyen a que se presenten altos índices en esta variable, Bienestar al 

aprendiz realiza un informe trimestral de deserción donde se revisan las diferencias variables 

que tienen los aprendices frente a retiros voluntarios, aplazamiento, deserción y 

cancelación.  Con ese insumo y basado en el plan de acción de cada año se desarrollan todas 

las actividades de bienestar al aprendiz. 

  

Todas las actividades de bienestar apuntan a disminuir la deserción:  
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• Generar estrategias para fortalecer las habilidades socioemocionales de los 

aprendices 

• Promover la actividad física como estrategia de adopción de hábitos de vida saludable 

y manejo adecuado del tiempo libre 

• Diagnóstico de necesidades y potencialidades en salud, formación, ambientes y 

otros.  

• Caracterización de los aprendices del centro de formación.  

• Campaña de actividades en promoción de salud y prevención de la enfermedad 

• Adelantar la elección de voceros y representantes de aprendices 

• Generar espacios de participación de voceros y representantes de aprendices en 

Centros de Formación y Regional. 

• Asignar monitorias a los aprendices 

• Adjudicar y gestionar oportunamente el pago de los apoyos de sostenimiento regular 

y FIC a los aprendices, según procedimiento establecido 

• Realizar seguimiento a la permanencia en el proceso formativo y certificación del 

aprendiz beneficiarios de estímulos y apoyos socioeconómicos. 

• Realizar cumbre Nacional de representantes  

• Adjudicar y gestionar oportunamente el pago de apoyos de sostenimiento regular y 

FIC a los aprendices 

• Realizar la distribución de los profesionales de bienestar (todos los que adelantan 

acciones del plan de bienestar) en todos los grupos - fichas del Centro de Formación, para la 

atención y acompañamiento a los aprendices de las fichas que les sean asignadas; 

comunicándose sincrónica o asincrónicamente con sus aprendices con regularidad.  

•  Establecer canales para el acompañamiento, que incluyan: Un chat de 

acompañamiento que garantice a los aprendices la posibilidad de contacto online en tiempo 

real; un cronograma de sesiones virtuales que habiliten la posibilidad de realizar 

conversatorios con aprendices que presentan similares situaciones de riesgo identificadas o 

inquietudes. Las herramientas web o aplicaciones, los horarios y la alternancia del 

profesional que medien los canales de acompañamiento, serán definido por cada Centro de 

Formación.  

• Adelantar campañas de divulgación que le permitan al aprendiz saber que cuenta con 

el acompañamiento institucional para orientarlo en la búsqueda de alternativas según sus 

situaciones o necesidades, así como campañas motivacionales que lo inviten a permanecer 

en su formación; estas campañas como parte de las estrategias de los colectivos de ASC  
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•  Como parte del acompañamiento que realicen los profesionales del Plan de 

bienestar al aprendiz, registrarán las inquietudes o situaciones de los aprendices 

• Trabajamos en convenio con la Universidad Konrad Lorenz en tener en los centros de 

formación practicantes de psicología social y educativa para la atención de nuestros 

aprendices. 

• Tenemos alianza con la Universidad Javeriana en el proyecto OLA para tratar la 

depresión y ansiedad de nuestros aprendices. 

• Alianza con recaudo Bogotá para recargar la tarjeta Tú Llave según recursos de los 

centros de formación. 

Las conclusiones se realizaron por parte de Jose María Roldan – Director educación media Secretaría 

Distrital de educación 

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 (Ejemplo: 2017 y en el periodo enero a junio de 2018). 
 
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):  
 

• Comité Directivo Nacional 

• Consejos Regionales 

• Comités técnicos de Centro  

• Mesas sectoriales  
 
Se encuentra en ejecución el convenio para favorecer jóvenes mujeres y personas vulnerables de 
Bogotá, se ha enfocado e a formación titulada y complementaria jóvenes mujeres y población 
vulnerable, emprendimiento, evaluación y certificación de competencias laborales, y gestión y 
colocación de empleo, se han podido impactar 8 grandes logros del plan de desarrollo distrital.  
 



 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

Se firmó el convenio de emprendimiento más grande entre el distrito y el Sena, así mismo se cuenta 
con una amplia oferta entre el Sena y el distrito para las poblaciones vulnerables en los centros de 
desarrollo comunitario.  
 
 
Anexos  
 
Anexo 1. Consolidado evaluación audiencia pública de rendición de cuentas 


