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 Introducción 

 
El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, establecimiento público perteneciente al Sector Trabajo, 
en cumplimiento a lo establecido en las Leyes 489 de 1998, 1474 de 2011 y 1757 de 2015 y en el 
marco de la Estrategia de Rendición de cuentas de la entidad, comparte y publica el informe de 
gestión y avance en el cumplimiento de las metas de la Regional Guajira 2020 -2021. 
 
El SENA, como agente fundamental en el apoyo de las directrices establecidas en los pilares que 
componen el Plan Nacional de Desarrollo: Pacto por Colombia, pacto por la equidad, que busca 
alcanzar la inclusión social y productiva, a través del Emprendimiento y la Legalidad; legalidad como 
semilla, el emprendimiento como tronco de crecimiento y la equidad como fruto, para construir el 
futuro de Colombia. 
 
Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, con el objeto de involucrar a la ciudadanía 
en el control y evaluación de la gestión pública, y en la cual se presentaron los resultados de la 
gestión de la entidad, durante el periodo de octubre 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 2020 a junio de 2021. 
 
 
2. Lugar de realización 

 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el día 14 de octubre de 2021. Debido 

a las medidas de aislamiento por efectos de la pandemia por el COVID -19, la audiencia se desarrolló 

de manera virtual, transmitida desde la sala de videoconferencias ubicada en la sede administrativa 

del SENA Regional Guajira en la ciudad de Riohacha Departamento de La Guajira, en el horario 

comprendido entre las 10:30 am a las 12 m.  La transmisión en vivo del evento se realizó mediante 

la plataforma You Tube oficial del SENA Nacional. 

3. Responsable 
 

La Responsabilidad del Proceso de Rendición de Cuentas estuvo a cargo de la Directora Regional 

Guajira, Linda de Jesús Tromp Villarreal. 
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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  
 
Las actividades adelantadas para desarrollar la Audiencia pública de rendición de cuentas se 
describen a continuación:  
 
 

6.1 Divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 

La divulgación del evento de Audiencia pública de Rendición de cuentas se realizó a través del uso de medios 

de difusión como página web, redes sociales, grupos institucionales de WhatsApp, correos electrónicos 

masivos, correos electrónicos dirigidos a los grupos de valor de manera personalizada, todo estos, 

atendiendo las condiciones de aislamiento como manera de contención de la pandemia por el virus COVID -

19. Así mismo, se desarrollaron campañas de divulgación masiva a partir de la publicación de las encuestas 

de percepción ciudadana, de verificación del informe de gestión y de recepción de propuestas, así como las 

campañas para la preinscripción a la participación de la Audiencia pública de rendición de cuentas. A 

continuación, se presentan las evidencias de estas divulgaciones: 

Imágenes 1 y 2. Evidencias de divulgación del desarrollo de la audiencia pública de Rendición 

de cuentas 2021 
 

 
Fuente: Redes sociales SENA Regional Guajira 
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Imágenes 3, 4, 5 y 6. Divulgación de Encuesta de percepción ciudadana Audiencia pública de 

Rendición de cuentas 2021 
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Fuente: Redes sociales SENA Regional Guajira 

 

Ilustraciones 7 y 8. Divulgación de Encuesta de recepción de propuestas Audiencia pública de 
Rendición de cuentas 

 

Fuente: Redes sociales SENA Guajira 
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Imágenes 9, 10 y 11. Evidencias invitación a participar de audiencia pública de rendición de 

cuentas Regional Guajira 

 

 

Fuente: Redes sociales SENA Regional Guajira 
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Imágenes 12, 13, 14, 15 y 16. Evidencias invitación a participar de audiencia pública de rendición 

de cuentas Regional Guajira – correo electrónico 
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Fuente: correo Directora Regional- Líder TIC Regional – Unidad de correspondencia SENA Guajira 
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Imágenes 17, 18, 19 y 20. Evidencias invitación a participar de audiencia pública de rendición de 

cuentas Regional Guajira – grupos internos WhatsApp 

 

 

Fuente: Redes sociales SENA Regional Guajira 
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6.2 Organización y logística para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

Las actividades de organización y logística para el desarrollo de la Audiencia pública de Rendición 

de cuentas se describen a continuación: 

6.2.1 Capacidad instalada para recibir a los asistentes:  

Teniendo en cuenta que la audiencia publica se hizo bajo la modalidad virtual, se plantearon 

metodologías para garantizar el diálogo en doble vía, habilitando los canales a través del chat del 

evento y a través de la recepción de comentarios mediante los formularios de asistencia y 

evaluación de la audiencia que estuvieron disponibles todo el tiempo de duración del ejercicio en la 

caja de comentarios de la cuenta  de YouTube SENA Oficial a través de la cual se llevó a cabo la 

Rendición de Cuentas de la Regional Guajira.  

Debido a las condiciones de aislamiento por la Emergencia Sanitaria, la Audiencia pública de 

Rendición de cuentas no se hizo de manera presencial, por tanto, no se hizo necesario determinar 

capacidad instalada para recibir a los asistentes. Se habilitó un link de preinscripción que fue 

compartido por diferentes medios como grupos institucionales de WhatsApp, página de Facebook 

e Instagram y correo electrónico como parte integral de la invitación realizada a los diferentes 

grupos de valor. Link de preinscripción: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas5z4UJq6akjZIvO8sSRwLL

RtUQVI2UjRQTVpMMk5LTEdKOTZKVUFBR1FETi4u  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas5z4UJq6akjZIvO8sSRwLLRtUQVI2UjRQTVpMMk5LTEdKOTZKVUFBR1FETi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gcPCyy4vk02R0VBskxas5z4UJq6akjZIvO8sSRwLLRtUQVI2UjRQTVpMMk5LTEdKOTZKVUFBR1FETi4u
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Imagen 21. Invitación a participar y a inscribirse en la Audiencia Pública de Rendición de 
cuentas SENA Regional Guajira 2021 

 

Fuente: Redes sociales SENA Regional Guajira 

 

Toda la logística estuvo orientada a tener un espacio adecuado, que permitiera la concectividad 

para la transmisión del evento, así como garantizar el diálogo de doble vía con la ciudadanía, 

orientado a dar respuesta a las preguntas que se originaron durante la transmisión de la de 

Rendición de cuentas. Para ello, se definieron responsabilidades y roles en el formato de planeación 

de Audiencia Pública Participativa de Rendición de cuentas estructurada en el formato DE-F-041, 

entre los cuales el rol de facilitador para estar atento a la interacción de los ciudadanos dado que se 

habilitó el espacio de chat en línea durante el evento en vivo y además, se dio respuesta a preguntas 

remitidas en vivo que fueron respondida durante el evento. Se utilizó la estrategia de comunicación 

incluyente, utilizando un lenguaje claro y amigable para que esta jornada de dialogo fuera 

provechosa por los ciudadanos de cualquier población y entendible.  

Así mismo, se contó con un intérprete de lenguaje de señas para que pudiera transmitir a toda 

nuestra población con limitaciones auditivas la gestión del SENA Regional Guajira durante el periodo 

2020 - 2021. Así mismo, se presentaron videos con casos de éxitos para ampliar la información 

relacionada con los logros que se resaltaron durante el ejercicio, así como videos testimoniales que 
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permitieron evidenciar desde las sedes del SENA y demás lugares de atención, el impacto de la 

gestión institucional. 

Imagen 22. Evidencias interprete lenguaje de señas 

 

Fuente: Audiencia pública de rendición de cuentas Regional Guajira 14 de octubre 2021 

 

6.2.2 Utilización de medios audiovisuales  

La rendición de cuentas fue transmitida a través del canal oficial del SENA en Youtube. Además, se 
compartió el link de la transmisión en vivo a través de las redes sociales regionales como Facebook 
@SENAGuajiraOficial y los grupos de WhatsApp para sumar participantes y audiencia. 

Se habilitaron las cajas de comentarios en la Transmisión como aparece en la siguiente evidencia 
para recepcionar comentarios, compartir link de encuesta y asistencia, y las preguntas respondidas 
en vivo. 

 



 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

Imagen 23. Evidencias canales usados para Rendición de cuentas Regional Guajira 

 

Fuente: Rendición de cuentas Regional Guajira 14 de octubre de 2021 

  
6.2.3 Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad  

La audiencia de rendición de cuentas de la Regional Guajira se realizó de manera virtual, por 
tanto, este requerimiento no aplica. 

 
6.3 Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

 
La Director Regional, Dra. Linda de Jesus Tromp Villarreal, realiza la instalación del evento virtual, 
de Audiencia pública de Rendición de cuentas. La metodología utilizada consistió en un dialogo 
conversatorio con el presentador y subdirectores de los dos centros de formación adscritos a la 
Entidad en el mismo escenario con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y 
distanciamiento social.  Como estrategia de transmisión de presentaron 6 logros de la regional 
Guajira describiendo los principales impactos de la gestión de la Entidad y sus diferentes procesos 
en el periodo octubre de 2020 a junio 2021, soportando e ilustrando cada uno de estos logros 
mediante cifras, videos testimoniales y casos de éxito grabados previamente. Se indicó además la 
disponibilidad del chat durante la transmisión para garantizar el diálogo de doble vía con la 
ciudadanía y poder atender las inquietudes que se manifestaran a través de este medio, así mismo, 
se fueron dando respuesta a las preguntas recibidas en el evento en vivo. 
 
 A continuación, se hace la descripción y resumen de las principales acciones presentadas durante 
el evento, no sin antes precisar que todas las fotografías y videos ilustrados cuentan con las 
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autorizaciones de difusión de sus protagonistas, para que estos testimonios queden a disposición 
de Colombia y el mundo.  
 
Logro 1 Transformación digital: se presentaron los principales resultados e impacto en los 
indicadores asociados a este logro relacionados con 836 cupos en programas de habilidades 
digitales en desarrollo de software y habilidades digitales para ciudadanos del siglo XXI atendidos 
durante octubre de 2020 y junio de 2021 formados, 9 programas nuevos ofertados y 29 instructores 
actualizados en temas de transformación digital, con la participación del Coordinador Misional 
Regional, Dr. Jaime Cuello Cuello.  

Imágenes 24, 25 y 26. Indicadores presentados en logro 1 transformación digital 

  

 

Fuente: Infografía utilizada para Rendición de cuentas Regional Guajira 14 de octubre 2021 

 
Se presentaron 2 videos testimoniales relacionados con los avances en transformación 
digital en los procesos formativos de cada uno de los centros de formación en los ambientes 
especializados de Electrónica y Automatización en el Centro Industrial y de Energías 
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Alternativas y el ambiente de Confecciones en el Centro Agroempresarial y Acuícola en la 
sede Fonseca.  

 

Imagen 27. Caso testimonial presentado en logro 1 transformación digital: CIEA Ambiente 
de Automatización de procesos 

 
Fuente: Plataforma YouTube https://youtu.be/efN225YTX2c 14 de octubre de 2021 

Imagen 28. Caso testimonial presentado en logro 1 transformación digital: CAA Ambiente de 
Confecciones 

 

Fuente: Plataforma YouTube https://youtu.be/efN225YTX2c 14 de octubre de 2021 

https://youtu.be/efN225YTX2c
https://youtu.be/efN225YTX2c
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Logro 2 Formación profesional Integral: Formación en el nivel técnico, tecnólogo, especialización 

tecnológica y formación titulada 1.842 aprendices, así como 16.424 en formación complementaria, 

para un total en el cuarto trimestre del 2020 de 18.266 aprendices formados. 

Así mismo, entre enero a junio de 2021 se alcanzó 44.699 aprendices capacitados en las diferentes 

modalidades de formación, dando respuesta al sector empresarial, generando capacidades en el 

talento humano en diferentes actividades económicas, permitiendo a los guajiros generar 

habilidades y competencias para el mejoramiento de la calidad de vida e inserción laboral. 

En total, de octubre de 2020 a junio de 2021, se formaron más de 47 mil aprendices en formación 

complementaria, 4 mil 500 aprendices en bilingüismo y más de 38 mil personas atendidas de 

población vulnerable. 

 

En la Regional Guajira, en el mes de octubre de 2020, se logró la atención a 92 aprendices del nivel 

tecnólogo virtual y a raíz de la pandemia se amplió la atención a 647 cupos. Con esta estrategia se 

logró que los aprendices en tiempos de pandemia no perdieran la oportunidad de seguir creciendo 

en su cadena de formación.  

Todo este impacto se logró a partir de la asignación de un presupuesto en 2020 de más $25 mil 

millones de pesos ($25.330.840.159), de los cuales se comprometieron el 97,28%.  Para el 2021, la 

asignación presupuestal fue de más de $28 mil millones ($28.181.666.873), logrando una ejecución 

en compromisos del 62,72% a 30 junio, para dar cumplimiento a las acciones definidas en el plan de 

acción e impulsar los objetivos misionales en todo el departamento de La Guajira. 

En este logro se contó con la participación del subdirector del Centro Industrial y de Energías 

Alternativas, Dr. Carlos Robles Palomino quien resaltó la estrategia de formación dual con la 

Empresa Carbones del Cerrejón, logrando la formación en el periodo de 101 aprendices en dos 

programas de formación e impactando en el mejoramiento de la calidad de vida de estos aprendices 

y sus familias al facilitar la vinculación laboral de estos con la empresa en mención. 
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Imagen 29. Presentación de segundo logro por parte del subdirector del CIEA 
 

 

Fuente: Plataforma YouTube https://youtu.be/efN225YTX2c 14 de octubre de 2021 

 

Presentó además la estrategia de alistamiento y planeación para el desarrollo de formación titulada 

virtual de 850 cupos en el nivel tecnólogo y 300 cupos en el nivel técnico, en programas de 

formación que apuntan a la Industria 4.0 y con ello a la transformación digital, tales como: Análisis 

y Desarrollo de Sistemas de Información, Negociación Internacional y Gestión Logística, Patronaje 

Industrial de Prendas de Vestir, Apoyo Administrativo en Salud y Distribución Física Internacional. 

El centro de formación destinó $257 millones en la contratación para la atención de estos procesos 

formativos. 

Así mismo, se desarrollaron acciones de formación en el área de energías alternativas de 836 

aprendices, en los municipios del norte, sur y centro de La Guajira, lo que se ha convertido en una 

gran oportunidad de empleabilidad para estos jóvenes, teniendo en cuenta los proyectos que se 

están desarrollando en las Zonas Rurales No Interconectadas de La Guajira, que requerirán mano 

de obra calificada a corto plazo para su sostenibilidad. Por supuesto enmarcados en acciones de 

relacionamiento con las empresas Renovatio, Celsia, Enel Power Green, EPM, Enerfin Elecnor, Aes 

Colombia a través de Yemiguakay, Vestas, Enercer, Nordex,  que desarrollan estos proyectos en la 

región. Como casos de éxito, se presentaron dos videos testimoniales de 2 aprendices de la sede 

https://youtu.be/efN225YTX2c
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de Maicao quienes cuentan su experiencia y su compromiso de continuar con sus procesos 

formativos con el apoyo de herramientas tecnológicas desde casa: 

Imágenes 30 y 31. Caso testimonial presentado en logro 2 Formación profesional integral 
CIEA 

   

Fuente: Plataforma YouTube https://youtu.be/efN225YTX2c 14 de octubre de 2021 

Seguidamente, procede el subdirector del Centro Agroempresarial y Acuícola – CAA, Dr. Carlos 

Pardo Andrade a presentar el impacto de la gestión de la regional a 6.520 jóvenes en el programa 

de doble titulación, bajo la estrategia de Articulación con la Media, logrando atender en los 15 

municipios que tiene el Departamento de La Guajira 82 instituciones educativas, especialmente 

las instituciones que atienden la población indígena en el territorio, dando cumplimiento al CONPES 

Guajira 3944  de 2018 y a  la sentencia T-302 de 2017, impactando a los municipios de Riohacha, 

Maicao, Uribia y Manaure, y a los municipios adscritos al Programa de Desarrollo con Enfoque 

Territorial – PDET: Fonseca, Dibulla y San Juan del Cesar. Se presenta como caso de éxito la 

experiencia de la Institución Educativa Agropecuaria del Corregimiento de Conejo, zona rural del 

municipio de Fonseca, La Guajira: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/efN225YTX2c
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Imágenes 32 y 33. Participación del subdirector del CAA y presentación de caso de éxito 
programa articulación con la media corregimiento de Conejo – Municipio de Fonseca  

 

 

Fuente: Plataforma YouTube https://youtu.be/efN225YTX2c 14 de octubre de 2021 

 

Igualmente, se presentan los avances en el proceso de certificación por competencias laborales. 

Para el periodo 2020 a 2021, se registraron 2.396 personas inscritas, 2.067 evaluaciones; se 

evaluaron a 2.009 personas, se generaron 1.925 certificaciones y se certificaron a 1.865 personas.  

Así mismo, desde el proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales se aportó a 

los sectores priorizados de la Economía Naranja en el Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022, a 

través de la certificación de las habilidades y destrezas de 284 artistas de la industria musical. En el 

área de Turismo, durante la vigencia 2020, se certificaron 135 candidatos y también 135 en el área 

clave de Artesanías, habilitándolos para la generación de oportunidades en este sector.  De igual 

manera, se certificaron 300 mujeres en normas relacionadas con procesamiento y manipulación de 

alimentos, vinculadas a centros de desarrollo infantil. Se logró la certificación de 258 candidatos en 

normas relacionadas con Transformación Digital, 21 personas en agua potable y saneamiento 

básico, alineado al Plan Departamental de Agua, a través del del proyecto “Guajira Azul”. En el área 

de gestión administrativa se lograron certificar 284 candidatos y mediante la estrategia nacional de 

“Certificatón” se logró la certificación de 27 migrantes del vecino país de Venezuela. 

Finalmente, se certificaron 50 personas en la Norma Administrar Inmunobiológicos según 

delegación y normativa de salud, aportando al fortalecimiento del programa de vacunación del 

Ministerio de Salud en el Departamento de La Guajira. Se presenta en este espacio el testimonio de 

las señora Uvencina Pérez Ardila, Coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI, 

https://youtu.be/efN225YTX2c
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de la Secretaría de Salud Departamental, quien cuenta ante los ciudadanos cómo fue el proceso de 

certificación de competencias laborales en las vacunadoras que prestan sus servicios en la red de 

salud departamental. 

Imagen 34. Presentación caso de éxito proceso Certificación de competencias laborales 
 

 

Fuente: Plataforma YouTube https://youtu.be/efN225YTX2c 14 de octubre de 2021 

 

En relación con el Ecosistema Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico - 

SENNOVA, en el Centro de formación Agroempresarial y Acuícola se resaltó la implementación de 

diversas alternativas que aportan a la mejora de la producción sostenible en el territorio con la 

implementación y uso de tecnologías digitales y amigables con el planeta. Se presenta el caso de 

éxito del proyecto de Implementación de una unidad productora de forraje verde hidropónico en la 

sede Fonseca, como alternativa tecnológica para el desarrollo sostenible del sector agropecuario en 

el Departamento de La Guajira. 

 

 

https://youtu.be/efN225YTX2c
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Imágenes 35 y 36. Presentación caso de éxito proceso SENNOVA 

  
 

Fuente: Plataforma YouTube https://youtu.be/efN225YTX2c 14 de octubre de 2021 

Presenta además la Directora Regional el impacto de la Gestión Ambiental en la Regional, a 

propósito de la renovación de la certificación ICONTEC en la Norma ISO 140001: 2015 y se evidencia 

a través de un video institucional las mejoras del desempeño ambiental en las diferentes 

dependencias y sedes enmarcados en la reducción en el uso de los recursos, recirculación de 

recursos, aprovechamiento de residuos y uso de nuevas fuentes de energías no convencionales que 

aportan a la conservación del medio ambiente. 

Imágenes 37, 38 y 39. Presentación impacto de la Gestión Ambiental en la Regional Guajira 

 

Fuente: Plataforma YouTube https://youtu.be/efN225YTX2c 14 de octubre de 2021 

 

Logro 3 Contratos Sociales: estrategia de vinculación en la que los aprendices con fortalezas en 

habilidades blandas y académicas continúan con su proceso de co-formación a través de la etapa 

práctica, trabajando en proyectos sociales, generando su propio emprendimiento o aportando al 

https://youtu.be/efN225YTX2c
https://youtu.be/efN225YTX2c
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desarrollo de una unidad productiva en su comunidad.  Se presenta la gestión y el impacto alcanzado 

de esta estrategia con el aporte de 15 empresas del país, destacando la participación de SGS 

Colombia Holding SAS, Cooperativa Colanta, Suramericana y Koba Colombia S.A.S, entre otras, 

fortaleciendo de esta manera a las poblaciones vulnerables, en actividades relacionadas con las 

artesanías, producción ovino-caprino, operaciones turísticas, gestión de mercados y confecciones, 

impactando en los municipios de Uribia, Maicao, Riohacha y Fonseca. Se presenta caso de éxito de 

esta estrategia de dos aprendices oriundas del corregimiento de Carraipía, en el municipio de 

Maicao, seleccionadas para participar en un semillero con la empresa Microsoft,  y quienes además 

son patrocinadas por la empresa Suramericana a través de un contrato de aprendizaje: 

Imágenes 40, 41 y 42. Presentación tercer logro aprendices sociales 

  
 

    

Fuente: Plataforma YouTube https://youtu.be/efN225YTX2c 14 de octubre de 2021 

 

Logro 4 Agencia pública de Empleo: para el periodo más de 10 mil 600 personas inscribieron sus 

hojas de vida en la plataforma APE, 19.805 personas fueron orientadas ocupacionalmente y se 

lograron 2.795 colocaciones, o vinculaciones laborales, en los principales sectores económicos tales 

como Turismo, Construcción, Energías Renovables, Servicios personales, entre otros, de los cuales 

https://youtu.be/efN225YTX2c
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362 pertenecen al sector de la economía naranja, que se convierte en un reto importante teniendo 

en cuenta que han sido los sectores más impactados en nuestro departamento por la emergencia 

sanitaria. Se resaltan las nuevas estrategias que se abordaron desde el proceso para dar continuidad 

a la prestación de los servicios de intermediación laboral, como el desarrollo de 485 talleres, 8 

Facebook live y orientaciones individuales a través de WhatsApp, microsoft teams y otras 

plataformas, correos institucionales, llamadas, etc., con atención virtual y presencial a toda la 

población de interés, entre los cuales se resalta la orientación ocupacional dirigida a la población de 

reincorporados y reintegrados, discapacitados desplazados, afrocolombianos desplazados, 

indígenas desplazados, jóvenes y mujeres desplazadas y migrantes venezolanos, esta última 

población en articulación con entidades como la ACNUR, PASTORAL SOCIAL y FUPAD. Durante el 

2020 y 2021 la regional participó en 5 Ferias nacionales Virtuales de Empleo impactando con 345 

vacantes, 912 inscritos, participación de 28 empresas, 780 personas orientadas y 504 colocados. Se 

presenta testimonio del ciudadano José Rafael Pinto Solano acerca de su experiencia con la Agencia 

Pública de Empleo: 

Imágenes 43, 44 y 45. Presentación logro Empleo y caso testimonio de impacto de la gestión  

  

 
Fuente: Plataforma YouTube https://youtu.be/efN225YTX2c 14 de octubre de 2021 

 

https://youtu.be/efN225YTX2c
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Logro 5 Emprendimiento: En el período de octubre del 2020 a junio del 2021, se han desarrollado 

acciones de fomento al emprendimiento, permitiendo enrutar a 5.888 personas, a través del 

modelo denominado 4K, con el propósito de mejorar el conocimiento, acceso y la sofisticación de 

mecanismos de financiamiento. Se fortalecieron 33 empresas y se brindó entrenamiento y asesorías 

a 199 emprendedores y empresarios en diferentes temas.  

Así mismo, a través del Fondo Emprender, se gestionaron recursos para la economía del 

Departamento de La Guajira, representados en más de $666 millones de pesos, generando 32 

empleos formales y la creación de 6 nuevas empresas, 4 de ellas pertenecen al sector de la Economía 

Naranja.  

Por otra parte, en el período de enero a junio de 2021, la Regional realizó gestiones logrando 

obtener recursos para convocatorias cerradas con el Distrito de Riohacha por $900 millones, el 

municipio de Barrancas por $894 millones y el municipio de Maicao por más de $831 millones para 

la apertura de tres convocatorias cerradas, que inician en este segundo semestre. Se presentan 2 

casos de éxitos de emprendedores que lograron fortalecer sus empresas a través del SENA: 

Imágenes 46, 47, 48 y 49. Presentación logro Emprendimiento y casos de éxito  

  

  
Fuente: Plataforma YouTube https://youtu.be/efN225YTX2c 14 de octubre de 2021 

https://youtu.be/efN225YTX2c
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Se resaltó igualmente en el proceso de Emprendimiento y Empresarismo, el programa SENA 
Emprende Rural (SER), orientado a la inclusión social de personas y comunidades vulnerables en 
zonas rurales. En este programa se desarrollaron competencias técnicas y emprendedoras a en los 
15 municipios del departamento de la Guajira para 2.818 cupos. Dentro de estas acciones se ha 
brindó atención prioritaria a 899 personas en los municipios con Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial – PDET, resaltando la alianza con la compañía Best Coal Company, quien dispuso 
más de $543 millones para dinamizar la productividad del sector rural en Fonseca y San Juan del 
Cesar. De igual manera, se brindó formación a 788 Indígenas Wayuu, en cumplimiento con lo 
establecido en la Sentencia T-302 de 2017, que ordena la atención obligatoria para la garantía de 
derechos de dicha población, en las comunidades indígenas del Distrito de Riohacha y los 
municipios de Maicao, Manaure, y Uribia. Para repotenciar los servicios con miras a la reactivación 
económica del sector turístico, el SENA, en alianza con la Organización Internacional para las 
Migraciones - OIM diseñó una ruta etnoturística denominada Camarones, paraíso ancestral de los 
flamencos rosados y los Guanebucán en el corregimiento de Camarones del Distrito de Riohacha, 
proyecto que recibió donaciones por más de $193 millones por parte de USAID. 

Imágenes 50, 51, 52 y 53. Presentación programa SER y caso de éxito unidad productiva 

   

Fuente: Plataforma YouTube https://youtu.be/efN225YTX2c 14 de octubre de 2021 

 

Logro 6 Atención a comunidades vulnerables: Finalmente se presentaron los logros con 
comunidades vulnerables, resaltando la atención con equidad de género, comunidades étnicas 

desplazados, mujer cabeza de familia, negritudes, afrocolombianos, indígenas, discapacitados, 
adolescentes en conflicto con la ley penal, tercera edad, jóvenes vulnerables, adolescente 
trabajador, INPEC y reintegrados, resaltando la atención de  38.241 aprendices en el período 
comprendido entre octubre de 2020 a junio de 2021. Entre las acciones de mayor impacto 
generadas en estas poblaciones se enunciaron los proyectos de acuicultura, especies menores, 
cultivos tecnificados de fique, cultivos de pancojer y hortalizas que apuntan a la seguridad 
alimentaria en la población étnica ubicada en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta 
y comunidades indígenas Wiwa, Kogui, Arhuacos, Wayuu, Afrodescendientes y Negritudes en los 
municipios de Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar y Distrito de Riohacha.  

https://youtu.be/efN225YTX2c
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Se impactó directamente a la población indígena Wayuu a través de la formación impartida a 105 
aprendices como prestadores de servicios turísticos y 54 aprendices en fortalecimiento de 
competencias en pesca costera como Motoristas Costaneros en los municipios de Uribia y Manaure, 
en conjunto con la DIMAR, la AUNAP y la Corporación de Turismo Departamental, lo que les 
permitió certificarse y legalizar la licencia para el transporte en embarcaciones menores costeras. 

También es importante mencionar el fortalecimiento del enfoque diferencial en la formación de 
140 mujeres para desarrollar procesos de formación y generación de unidades productivas en 
Ebanistería y tapizados de muebles y finalmente se atendió a la población con discapacidad física 
generando procesos de inclusión social a través de oferta especial cerrada para formación técnica 
en Asistencia en organización de Archivos, quienes pudieron acceder a contratos de aprendizaje 
con la estrategia de aprendices sociales en el Distrito de Riohacha. Se presenta caso de éxito de una 
unidad productiva de las mujeres afrodescendientes de la comunidad El Triunfo quienes gracias a 
la formación del SENA desarrollaron una unidad productiva enfocada en la elaboración de 
productos en palma de Iraca. 

Imágenes 54, 55 y 56. Evidencias de presentación de indicadores y caso éxito relacionados con 
poblaciones vulnerables y equidad de género 

  

 

Fuente: Video Rendición de cuentas Regional Guajira 14 de octubre 2021 
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Durante la transmisión de la Audiencia pública de Rendición de cuentas, se dio respuesta 3 
preguntas recibidas a través los comentarios del chat del evento habilitado como estrategia de 
diálogo, como se evidencia a continuación: 

Imagen 57. Pregunta 1 recibida a través del chat del evento de rendición de cuentas 
Regional Guajira 2021 

 

Fuente: Plataforma YouTube https://youtu.be/efN225YTX2c  14 de octubre de 2021 

 

La respuesta emitida en vivo por parte de la Directora Regional fue la siguiente: 

“Claro que sí. Le contamos a nuestros ciudadanos que hasta el mes de junio de 2021 se 
encontraban en alternancia 985 aprendices, para desarrollar, sobre todo, las competencias 
duras en los procesos formativos. A partir de la emisión de la Resolución 777 de 2021, 
actualizamos nuestros protocolos de bioseguridad e iniciamos alistamiento para garantizar 
retorno a nuestras instalaciones de manera segura, realizando actividades como la socialización 
de las medidas generales de prevención frente al COVID-19, adecuaciones locativas, verificación 
del funcionamiento de los dispensadores de gel antibacterial, jabón, alcohol y de estaciones de 
lavado de manos, diligenciamiento diario del reporte de condiciones de salud, entrega de 
elementos de bioseguridad como tapabocas y alcohol antiséptico al personal esencial que 
conforma el 30% de funcionarios, contratistas y aprendices en cada dependencia y muy 
importante mencionar que, con el liderazgo de la Secretaría de Salud, en los municipios de 
Maicao, Fonseca y el Distrito de Riohacha, se desarrollaron campañas de vacunación masiva 

https://youtu.be/efN225YTX2c
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contra el COVID-19 dirigidas a funcionarios, contratistas, aprendices y beneficiarios del servicio 
médico asistencial, personal de servicios generales y vigilancia”. 

 

Imagen 58. Pregunta 2 recibida a través del chat del evento de rendición de cuentas 
Regional Guajira 2021 

  

Fuente: Plataforma YouTube https://youtu.be/efN225YTX2c  14 de octubre de 2021 

 

La respuesta emitida en vivo por parte de la Directora Regional fue la siguiente: 

“Actualmente en Riohacha no contamos con el programa, no obstante, en el Centro 
Agroempresarial y Acuícola, ubicado en el municipio de Fonseca, tenemos dos programas 
Tecnólogo en Producción de Multimedia y Tecnólogo en Comunicación Comercial, donde 
nuestros aprendices aprenden a crear estrategias de comunicación y publicidad creativa, 
marketing digital, diseño gráfico, producción de contenidos audiovisuales, entre otras 
habilidades, con la maravillosa oportunidad de obtener contratos de aprendizaje para el 
fortalecimiento de sus capacidades”. 

 

 

 

https://youtu.be/efN225YTX2c
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Imagen 59. Pregunta 3 recibida a través del chat del evento de rendición de cuentas 
Regional Guajira 2021 

  

Fuente: Plataforma YouTube https://youtu.be/efN225YTX2c  14 de octubre de 2021 

 

La respuesta emitida en vivo por parte de la Directora Regional fue la siguiente: 

“Importante esta pregunta. Los perfiles más solicitados por nuestros empresarios se ubican en 
los sectores de Turismo, Construcción, Energías Renovables, Servicios personales, en oficios 
como Auxiliares de cocina, Recepción hotelera, Guías turísticos, Operarios, Operadores, 
Electricistas, Social y Servicio, entre otros, por lo que invitamos a todos los ciudadanos a que se 
inscriban en nuestra Agencia Pública de Empleo y tengan la oportunidad de vincularse 
laboralmente acorde a estas necesidades del mercado en la región”. 

Es importante señalar, que durante todo el transcurso del evento se generaron compromisos 
con la ciudadanía de dar respuesta en los términos de ley a todas las preguntas que se generaran 
a través del chat y de los formularios de asistencia y evaluación publicados en la caja de 
comentarios de la plataforma de YouTUBE SENA oficial, a través de la cual se hizo la transmisión 
del evento. Al respecto, a través del formulario de asistencia y recepción de comentarios, se 
recibieron dos preguntas, a las cuáles se les dio respuesta a través de correo institucional por 
parte de la Directora Regional el día 21 de octubre de 2021, respetando los términos de la 
promesa de valor de la Entidad para la atención de PQRSD. Las respuestas se incluyen en el 
anexo de este documento. 

 

https://youtu.be/efN225YTX2c
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Imágenes 60 y 61. Evidencias de correos con respuesta a preguntas recibidas a través del 
formulario de asistencia y comentarios de la Rendición de cuentas Regional Guajira 2021 

 

Fuente: Correo Directora Regional, 21 de octubre de 2021 

 

Es importante mencionar que, como parte de los riesgos de este tipo de evento virtual, la 
transmisión y conectividad fallaron al inicio del mismo, teniendo en cuenta las limitaciones que por 
seguridad ha generado el SENA para acceso a redes sociales que no fueron habilitadas en 
oportunidad por parte del operador tecnológico de la Entidad, sin embargo, activando el plan de 
contingencias, se logró hacer las transmisión desde el canal de YouTube SENA oficial desde la 
Dirección General, cumpliendo con el tiempo estimado de 1 hora con 30 minutos para el desarrollo 
del ejercicio. 
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Imagen 62. Evidencias del tiempo de duración del evento de rendición de cuentas Regional 
Guajira 2021 

 

Fuente: Plataforma YouTube https://youtu.be/efN225YTX2c 14 de octubre de 2021 

 

Se logró una conexión a la transmisión de 209 ciudadanos y a través del diligenciamiento del 
formulario de asistencia de 188 personas. En general, el 8% de los asistentes, es decir, 14 personas 
pertenecen a grupos de interés externos a la Entidad, relacionados como autoridades locales, 
presidentes de los Consejos Regionales, empresarios, emprendedores, veedores y ciudadanía en 
general y el 92% restante, 174 personas pertenecientes a aprendices, funcionarios y contratistas del 
SENA. 
 
Así mismo, se lograron un total de 1.586 vistas, 120 likes y 235 comentarios, todos manifestando la 
gratitud con la Entidad y resaltando la gestión de esta.  
 
Finalmente, se aplicó la encuesta la encuesta de evaluación del evento, la misma fue anunciada por parte de 

la presentadora y Directora Regional en el marco de la Audiencia de Rendición de cuentas y fue publicada en 

el chat de este para su diligenciamiento. 

 

 

https://youtu.be/efN225YTX2c
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La evaluación fue diligenciada por 50 de los asistentes a la Audiencia de Rendición de cuentas, de los cuales 

el 100% manifestó que el desarrollo del evento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas facilitó la 

interacción con los asistentes. Se presentan a continuación resultados: 

Gráfica 1. Como se enteró la ciudadanía de la Audiencia pública de Rendición de cuentas SENA 

Regional Guajira 2021 

 

Fuente: Formulario Microsoft forms diligenciado, 14 octubre de 2021, link: https://forms.office.com/r/MsEmAb3WB4 

La gráfica 1 muestra que el principal medio por el que se enteraron los ciudadanos que contestaron 
esta pregunta en la encuesta de la realización de la audiencia pública en la Regional Guajira fue a 
través de las publicaciones y divulgaciones realizadas por las redes sociales de la Entidad. Sin 
embargo, se observa un numero significativo de ciudadanos que no responde esta pregunta, por 
tanto, se recomienda que desde el área de comunicaciones de la Dirección General se defina como 
obligatoria esta pregunta en el formulario en próximos ejercicios, con el fin de poder rastrear y tener 
información de los principales medios de tal manera que permita tomar decisiones frente a nuevos 
eventos de este tipo. 
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Graficas 2 y 3. Evaluación del Evento de Rendición de cuentas Regional Guajira 

 
 

 
Fuente: Formulario Microsoft forms diligenciado, 14 octubre de 2021, link: https://forms.office.com/r/MsEmAb3WB4  

La gráfica 2 evidencia que el 96% de los ciudadanos que respondieron a la encuesta de evaluación 
manifestaron que el tiempo de duración del evento fue adecuado y en la gráfica 3  se evidencia que 
el 34% de los asistentes manifestaron que se deberían tener en cuenta mejoras relacionadas con las 
plataformas usadas así como el 30% en la puntualidad para iniciar el evento a propósito del 
inconveniente presentado por las limitaciones de conectividad a redes sociales de la Entidad, lo cual 
de deberá considerar para próximos ejercicios. 

0

20

40

60

80

100

largo Adecuado

4

96

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

30

2014

34

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

Puntualidad Diálogo en doble vía

Claridad en la exposición Sitio o plataformas utilizadas

https://forms.office.com/r/MsEmAb3WB4


 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

Grafica 4. Cómo pueden mejorar estos espacios de diálogo 

 

Fuente: Formulario Microsoft forms diligenciado, 14 octubre de 2021, link: https://forms.office.com/r/MsEmAb3WB4  

 

Los ciudadanos manifestaron en su gran mayoría mejorar la participación ciudadana, para lo cual se 

tomarán las medidas para que, en la próxima Audiencia pública de Rendición de cuentas, se puedan 

tener mayores interacciones en vivo con la ciudadanía, en esta oportunidad se limitaron estas 

interacciones teniendo en cuenta los inconvenientes de conectividad y la poca experiencia en esta 

nueva metodología. 

Finalmente, la Directora Regional concluyó el ejercicio de diálogo con los ciudadanos y se generaron 

compromisos de dar respuesta en los términos de ley a las preguntas recibidas por los canales y 

medios habilitados durante la rendición de cuentas. 
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Conclusiones 

La agenda propuesta para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Regional Guajira fue 
cumplida en su Totalidad en los tiempos de duración establecidos de 1 hora y 30 minutos. 
 
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 el 
periodo de octubre de 2020 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):  
 

• Comité Directivo Nacional 

• Consejos Regionales 

• Comités técnicos de Centro  

• Mesas sectoriales  
 
La modalidad virtual de este ejercicio permite que se pueda abarcar mayor población y ciudadanos 
para este tipo de eventos de rendición de cuentas, por tanto, se tendrá en cuenta para desarrollar 
estos encuentros, además porque disminuye en costos frente a logística. 
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Anexos  
 
Respuesta a preguntas recibidas antes y durante la Audiencia pública de Rendición de cuentas 
 
En total se recibieron 3 preguntas durante el ejercicio de audiencia pública mediante los 
comentarios y chat del evento en vivo y 3 preguntas a través del formulario de asistencia y 
comentarios publicado en la caja de comentarios de YouTube SENA Oficial que fue el canal a través 
del cual se desarrolló el evento; a las cuales se les dio respuesta de manera oportuna y en los 
términos que se describen a continuación: 
 
Pregunta 1: ¿Qué Charlas sobre gestión empresarial y oportunidades laborales se brindan a los 
buscadores de empleo?  
  
Apreciada Natalia, en atención a tu consulta elevada a través del formulario de asistencia y registro 
de inquietudes de nuestro evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas SENA Regional 
Guajira 2020-2021, realizado el pasado 14 de octubre de 2021, doy respuesta a tu pregunta: 
 
Desde nuestra Agencia Pública de Empleo APE, desarrollamos una serie de orientaciones 
ocupacionales que buscan que nuestros usuarios adquieran herramientas que le ayuden en la 
consecución de un trabajo decente y al mejoramiento de su perfil, a través de los talleres de 
orientación ocupacional, como son: Hoja de Vida, Entrevista, Pruebas Psicotécnica, Competencias 
Blandas, Motivación y Auto estima, Mercado laboral, entre otros. 
  
Cordialmente te invitamos a que nos contactes a través del 
correo: agenciapublicadeempleo@sena.edu.co  y poder agendarte para que puedas acceder a la 
cartelera de talleres que tenemos disponibles para nuestros usuarios. 
 
Pregunta 2: ¿Cómo postularse al fondo emprender? 
 
Apreciada María del Carmen, en atención a tu consulta elevada a través del formulario de asistencia 
y registro de inquietudes de nuestro evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas SENA 
Regional Guajira 2020-2021, realizado el pasado 14 de octubre de 2021, doy respuesta a tu 
pregunta: 

El Fondo Emprender, es nuestra principal fuente de financiación para proyectos de 
emprendimiento. Para postularse, es necesario que sigas las siguientes etapas:  

1. Participar de una ruta emprendedora  
2. Debe realizarse la presentación de una idea de negocio a través de la Metodología PITCH  

mailto:agenciapublicadeempleo@sena.edu.co
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3. Luego se deben verificar los requisitos de Fondo Emprender y la validación del Modelo de 
Negocio  

4. Se hace la formulación del plan de negocios, el modelo y el video.  
5. Cuando se publiquen las convocatorias se realiza la formalización del plan teniendo en 

cuenta los términos de referencia frente al monto de recursos a solicitar.  
6. Luego se va a una fase de evaluación externa para otorgarle viabilidad o no al plan y 

seguido la asignación de los recursos.  
7. Una vez aprobados los recursos se inicia la fase de creación y puesta en marcha.  

 Te invitamos para que puedas participar de nuestra próxima ruta Nº 14, a la que te puedes 
inscribir a través del siguiente link: 
 https://forms.gle/d1AYVMqfkf9o7BTHA 

Ten en cuenta que puedes inscribirte hasta 24 horas antes del inicio de la ruta.  Para participar de 
las actividades virtuales, te llegará un link al correo inscrito. 
Es importante que participes de cada una de las actividades de la ruta para que puedas acceder a la 
programación de las jornadas de Pitch. 
Cualquier inquietud o comentario adicional puedes hacerlo a través de los siguientes 
correos: egomezc@sena.edu.co    sbdcsenaguajira@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fd1AYVMqfkf9o7BTHA&data=04%7C01%7Crlara%40sena.edu.co%7Cba8f3cb12a3c4315c18508d994f751c1%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C637704612204659378%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oOTvVs8pvb5doaETQvuB89FfeExx1idCpmuwSb5rToY%3D&reserved=0
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