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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 octubre de 2020 - junio 2021. 
 
 
1. Objetivo de la Audiencia  
 
Adelantar acciones de diálogo con la ciudadanía acerca de los logros, dificultades y retos asumidos 
por el Sena Regional Santander durante el periodo comprendido entre el mes de octubre de 2020 - 
junio 2021. 
 
 
2. Lugar de realización 

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

ciudad de Bucaramanga (Santander) Centro de Servicios Empresariales y Turísticos auditorio 

polivalente, en el horario comprendido entre las 8:00 y las 10:00 a.m.  

Teniendo en cuenta que la audiencia se desarrolló bajo el modelo mixto (virtual y presencial), se 

aclara que la parte presencial se determinó para atender los públicos interesados y grupos de interés 

del área metropolitana de Bucaramanga, y la parte virtual se determinó para atender los públicos 

interesados y grupos de valor de la provincia del departamento mediante Facebook live, la 

trasmisión se originó desde el auditorio polivalente del Centro de Servicios Empresariales y 

Turísticos de Bucaramanga.  
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3. Responsable 
 

El responsable del proceso de la rendición de cuentas fue el Sr. director regional Dr. Orlando Ariza 
Ariza, con el apoyo del profesional Gr. 6 Señor Isidoro Afanador Carreño  
 
 
Evidencia de responsable rendición de cuentas  
 

          
 
 
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). 
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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” 
 
 
6. Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  
 
Para el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas se realizaron actividades de 
divulgación, logística, medidas de bioseguridad, uso de plataformas tecnológicas.  
 

ENLACE GRABACIONES DE LA AUDIENCIA Y AUDIO 

https://drive.google.com/drive/folders/1k2BR_IQxHeaJLmgqS8ZnoZytR1mBxuTs 

ENLACE DE LA TRANSMISIÓN 

https://www.facebook.com/SENASantander/videos/700783267562781/?sfnsn=mo 

https://drive.google.com/drive/folders/1k2BR_IQxHeaJLmgqS8ZnoZytR1mBxuTs
https://www.facebook.com/SENASantander/videos/700783267562781/?sfnsn=mo
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6.1 Divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 
Para efectos de la divulgación de la audiencia de rendición de cuentas se utilizaron medios 
tecnológicos, redes sociales, plataforma del Sena, correos institucionales y demás que permitieron 
que la divulgación fuera efectiva. Ver abajo evidencias. 
 

                      
 

 

1.1 https://bit.ly/3kQD9aU                            

1.2  https://bit.ly/3kQD5ba 

1.3 https://twitter.com/senaensantander/status/1415672498452983811 

1.4 https://twitter.com/senaensantander/status/1415832553144131591 

1.5 https://bit.ly/3AUu5HJ 

1.6 https://twitter.com/senaensantander/status/1416080186253135877 

1.7 https://bit.ly/3m7ZwIo 

1.8 https://twitter.com/senaensantander/status/1416472772969058304 

1.9 https://bit.ly/3mfcsMF 

1.10 https://bit.ly/39QbpwE 

1.11 https://bit.ly/3zRMweM 

https://bit.ly/3kQD9aU
https://bit.ly/3kQD5ba
https://twitter.com/senaensantander/status/1415672498452983811
https://twitter.com/senaensantander/status/1415832553144131591
https://bit.ly/3AUu5HJ
https://twitter.com/senaensantander/status/1416080186253135877
https://bit.ly/3m7ZwIo
https://twitter.com/senaensantander/status/1416472772969058304
https://bit.ly/3mfcsMF
https://bit.ly/39QbpwE
https://bit.ly/3zRMweM
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6.2 Organización y logística para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

6.2.1   Capacidad instalada para recibir a los asistentes (Aplica para desarrollo de la Audiencia 

presencial) 

Se instalaron varios puntos de inscripción, los cuales contaron con el apoyo de aprendices 
SENA de la Regional Santander, centros de formación de provincia (Velez, San Gil, 
Barrancabermeja y Málaga) y del Centro de formación servicios empresariales y turísticos de 
Bucaramanga, para el correspondiente registro de los asistentes. De igual manera se 
impartieron instrucciones para que en los salones donde habría presencia de público solo 
fuese asignada ocupación del 50% (Para el desarrollo del evento presencial) de igual forma 
como se menciono anteriormente la modalidad fue bimodal, (mixta), ello implico la 
comunicación en doble vía con preguntas del publico participante con preguntas y respuestas 
inmediatas y otras con respuesta futuras. Todo lo anterior se realizo bajo la plataforma 
Facebook live, con el apoyo de una intérprete de señas para facilitar el lenguaje incluyente. 

 

 
 
 
 
6.2.2 Utilización de medios audiovisuales (Aplica para desarrollo de la Audiencia presencial) 
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Para la trasmisión virtual de la audiencia pública de rendición de cuentas se utilizó la 
plataforma Facebook live. 
 

ENLACE GRABACIONES DE LA AUDIENCIA Y AUDIO 

https://drive.google.com/drive/folders/1k2BR_IQxHeaJLmgqS8ZnoZytR1mBxuTs 

ENLACE DE LA TRANSMISIÓN 

https://www.facebook.com/SENASantander/videos/700783267562781/?sfnsn=mo 

 
  
6.2.3 Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad (Aplica para desarrollo 

de la Audiencia presencial) 

El lugar asignado para realizar la rendición de cuentas bajo la modalidad presencial (auditorio 
polivalente del centro de servicios empresariales y turísticos de Bucaramanga de la regional 
santander), se contó con acceso que facilitara el ingreso de personas con discapacidad, de igual 
forma participo como ingeniero de sistemas un funcionario con discapacidad. El auditorio 
polivalente del Centro de servicios empresariales y turísticos de Bucaramanga esta ubicado en el 
primer piso del edificio, cuenta con rampa para ingreso de personas con discapacidad, baños 
adecuados para estas personas e instalaciones cómodas para su ubicación. 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1k2BR_IQxHeaJLmgqS8ZnoZytR1mBxuTs
https://www.facebook.com/SENASantander/videos/700783267562781/?sfnsn=mo
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6.3 Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

 
La metodología para la rendición de cuentas en la regional santander se determinó a través de 
dialogo con la participación de los subdirectores de todos los centros de la regional, sus 
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intervenciones se fundamentaron en la presentación de cada uno de los centros de formación, 
mencionar los logros principales conseguidos en el periodo informado, y la presentación de datos 
estadísticos de tareas misionales establecidos en el informe de gestión de rendición de cuentas. A 
continuación, se relacionan algunos de los indicadores presentados.  
 
La rendición de cuentas fue presidida por el director regional, con el apoyo de un presentador, el Sr. 
Juan Carlos Hernandez.  
 

 
 
El Sr. director regional en su presentación, relaciono las inversiones realizadas en mantenimiento y 
construcción de sedes de la regional y su beneficio para los grupos de interés de la región, de igual 
forma hizo referencia a las inversiones en materia de mejoramiento de ambientes de formación, 
mejoramiento tecnológico de la regional y apoyos tecnológicos a los aprendices en época de 
pandemia.  
 
Evidencia de algunas estadísticas presentadas en rendición de cuentas Regional Santander 
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• Asistieron en total 180 personas presencialmente en los centros de provincia. 
pertenecientes a autoridades locales, presidentes de los Consejos Regionales, aprendices, 
funcionarios del SENA y ciudadanía en general. Ver evidencia. 
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Virtualmente se conectaron al evento 366 personas. Ver evidencia 
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• La evaluación del evento de rendición de cuentas se aplicó a través del enlace que se 
compartió con mensajes de bienvenida y agradecimiento por la participación, en la caja de 
comentarios, durante la transmisión de la audiencia pública de rendición de cuentas, en la 
Fan Page Regional SENA Santander.  
 

 
 

Interactuaron mediante la página fan page en total 83 personas tal como se evidencia en el 
siguiente cuadro, en su mayoría el personal respondió que la actividad se presentó de 
manera clara y adecuada, la ciudadanía tiene una percepción positiva de la entidad y se avala 
la gestión realizada durante la vigencia por los directivos, los comentarios son favorables y 
la entidad genera confianza a la ciudadanía.  
 

Evaluación del evento de rendición de cuentas 
 

 
 



 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

 
 
 
Durante la rendición de cuentas no se generaron compromisos con la comunidad asistente 
al evento.  
 
Durante las fases de desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas se recibió a 
través de la caja de comentarios de la trasmisión de Facebook live preguntas por parte la 
audiencia que estaba conectada de manera virtual las cuales fueron resultas en el instante 
por el personal competente, en cuanto a las preguntas que se formularon en el enlace de 
asistencia se direccionaron al directivo competente en el cual se da respuesta en el termino 
establecido por ley.  
 
 Preguntas Durante el evento 
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N° RED SOCIAL CELULA USUARIO DE LA RED SOCIAL PREGUNTA RESPUESTA OBSERVACIONES 

1 Facebook Relaciones Corporativas

Carlos Germán

  Buen día, considerando que varias empresas a raíz de la pandemia quedamos sin nuestro gerente, preguntamos si hay algún apoyo a los que deben seguir el legado pero fue prematuro su lanzamiento al frente de una gerencia, gracias
Hola! Desde la formación profesional integral del SENA con formación complementaria , eventos de divulgación tecnológica y fortalecimiento 

empresarial; y debe solicitarse según temática al correo: jchernandezv@sena.edu.co. Saludos!

La respondió el coordinador de Relaciones 

Corporativas, Juan Carlos Hernández Vega.

2 Facebook Formación Yarid Mauricio Marin Rincon Cómo afecto la pandemia a la institución, y qué mecanismos utilizó para 

superarla; igualmente quisiéramos conocer que estrategias aplicará la 

institución para la reactivación a partir de la próxima vigencia?

Gracias por acompañarnos. Desde hace tres años la entidad viene implementando la transformación digital y renovación cultural, lo que permitió 

garantizar la formación a los aprendices a través de la virtualidad, y mantener nuestro contacto con los empresarios y diferentes grupos de valor 

garantizando nuestros servicios. Seguimos desarrollando estrategias para continuar con la reactivación de la formación presencial en nuestros centros 

salvaguardando la salud de todos. Saludos!                                                                                              Respuesta director: Una pregunta muy importante. Estoy 

seguro que nos afectó a todos. Una situación en la cual nadie estaba preparado pero que significó para la Entidad, gracias al liderazgo y compromiso de 

funcionarios, contratistas y aprendices, de enfrentar este reto. Nos afectó a la Entidad de una manera sustancial, teniendo en cuenta que la formación 

en el SENA es práctica, eso implicó grandes retos, pero se logró sortear de alguna manera con el uso de plataformas y diferentes estrategias como 

guías impresas, para algunos aprendices que se encontraban en sectores donde no tenían conectividad, donde ni siquiera la señal de celular entraba. 

Tuvimos muchísima deserción, no lo podemos negar, deserción derivada de las dificultades de conectividad, de movilidad de nuestros aprendices, 

también de la crisis económica que afectó a muchos empleos que se perdieron, y eso definitivamente implicó grandes retos para la Entidad; 

diferentes estrategias, especialmente por supuesto gracias al quehacer de los instructores en cada centro de formación, se logró sortear esta parte.

 

Lo que sigue es hacer un trabajo articulado de trabajar por la calidad y la pertinencia de nuestros programas de formación; tener foco, lo que le 

corresponde al SENA, en esta tarea que tiene el SENA de formar el talento humano que se requiere, aunada a esas otras estrategias. No hay otra 

Entidad que tenga tantos servicios como ésta, como es la formación, el empleo y el emprendimiento, tiene el acompañamiento a las empresas a 

través de los Centros de Desarrollo Empresarial, tiene la innovación y desarrollo tecnológico, tiene la doble titulación, es decir, son muchas la 

estrategias que tiene la Entidad, en la cual si nos articulamos en los diferentes sectores vamos a reactivar esta economía de la mano con los diferentes 

sectores.

La respondió también el director regional, 

Orlando Ariza Ariza, durante la transmisión. 

Lectura y respuesta de la pregunta 1:52:43  

hasta 1:55:32

3 Facebook

DETE Carolina Carreño Rincón  · 

Que estrategia ha implementado el Sena en esta coyuntura para la 

aplicación y trabajo entre la agencia de empleo y los empresarios

 Gracias por acompañarnos. La principal estrategia es la realización de encuentros empresariales en todo el Departamento con el fin de dar a conocer a 

los empresarios el portafolio de servicios de la entidad y el uso y acompañamiento permanente en el uso de la plataforma de la agencia pública de 

empleo. Así mismo, con el fin de materializar los compromisos establecidos en los encuentros, se adelantan Ferias de Empleo para acercar las 

vacantes de los empresarios a los buscadores de empleo para que se generen procesos de inserción laboral eficaces. Esperamos haber respondido tu 

pregunta. Saludos!

La respondió el coordinador de la Agencia 

Pública de Empleo, Óscar Alfonso Peña 

Amaya. El moderador de la audiencia 

pública de rendición de cuentas, Juan Carlos 

Hernández Vega, leyó la respuesta durante 

la transmisión.

4 Facebook

SNFT
Pedro Ivan Gonzalez Rojas

Buenos días, en esta nueva era virtual u con base en los cambios tecnológicos que han modificado la forma de trabajar ,como se proyecta el sena para fortalecer a los empresarios en temas tecnológicos y de desarrollo digital?

Muchas gracias por la pregunta. El SENA propone lo que nuestra misión nos invita: la formación. Y pues con motivo de la pandemia, nuestros instructores se han actualizado bastante en temas que tienen que ver en las competencias digitales, y con esos cursos de formación que podemos impartir en áreas digitales, entonces ofrecemos a los empresarios nuevos cursos en habilidades digitales que ya están en oferta complementaria, y también nuevos cursos técnicos y tecnológicos que vienen a fortalecer estas habilidades.   También tenemos las plataformas que ya conocemos como MLS Territorium y las aplicaciones que se han desarrollado. También aplicaciones como la APE, se han actualizado muchísimo para que los empresarios puedan también utilizarla, hacer uso de ella. Entonces, realmente lo que tenemos es una gran gama de cursos para ofrecerles y que van a fortalecer las personas de las empresas, y por ende el desarrollo de cada una de ellas. Saludos.

La respondió el subdirector del Centro 

Agroturístico del SENA en San Gil, Óscar 

Julián Gélvez. Lectura y respuesta de la 

CAJA DE PREGUNTAS AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS SANTANDER

N° FORMATO CORREO USUARIO PREGUNTA COORDINACIÓN QUE RESPONDE OBSERVACIONES 

1
oariza@sena.edu.co Orlando Ariza Ariza

¿Qué acciones está implementando la regional santander para mejorar 

el clima laboral? 
Coordinación de Talento Humano / Coordinador Ernesto Acevedo 

2

laarguello@sena.edu.co Luz Adriana Arguello

¿ Qué expectativas tiene la regional frente al desarrollo tecnológico de 

los aprendices y su nivel de bilinguismo indispensable para la vida 

laboral?

Coordinación de formación profesional / Dolly Mayerly Valenzuela

3
ljruedat@sena.edu.co Leidy Johana Rueda

¿ El SENA cuenta con estrategias para potenciar el talento humano de 

los contratistas? 
Coordinación de Talento Humano / Coordinador Ernesto Acevedo 

4 iktorrer@sena.edu.co Ingrid Katerine Pinto Trujillo ¿ Que perpectiva tiene el SENA en crecimiento en infraestructura? Infraestructura y logistica / Rocio del pilar Murillo

5
eacevedos@sena.edu.co Ernesto Acevedo Soto

¿ Como el SENA en santander se convierte en referente y en el brazo 

operativo de la 4ta revolución industrial en las empresas de la region?
Coordinación de relaciones corportativas / Juan carlos Hernandez

6
Ymonsalved@sena.edu.co Johana Monsalve Duarte

¿ Cuales son las estrategias que tiene el SENA para la reactivación 

economica posterior a la pandemía?
Coordinación de relaciones corportativas / Juan carlos Hernandez

7
Sygutierrez32@misena.edu.co Sol Yaritza Gutierrez Florez

¿Cuando se podrá regresar a la presencialidad en las fichas que 

entraron en junio y agosto de este año
Leonardo Hernandez / Centro de servicios empreariales y turistícos

8

dbautistajaimes@misena.edu.co Deicy Consuelo Bautista Jaimes 

¿Cual fue la distribución presupuestal asignada para la vigencia y cuales 

fueron los proyectos ejecutados para contribuir con la comunidad 

vulnerable ?

Leonardo Hernandez / Centro de servicios empreariales y turistícos

9
jpdoarias@misena.edu.co Juan Pablo Domínguez Arias

¿Cuál es el Impacto en el desarrollo tecnológico e innovación en la 

región Santander?
Claudia Murillo / Centro industrial del mantenimiento integral

10
proyectos@frutosdepalma.org Juan Carlos Serpa Perea

¿Como impacta al sector productivo, que sus trabajadores se 

certifiquen en competencias laborales? 
Edgar Gomez / Centro industrial del desarrollo tecnologico

11

canunez@sena.edu.co Carlos Arturo Núñez Bohórquez 

¿El Sena regional Santander que proyectos de modernización y 

actualización tecnológica tiene proyectado para los centros de 

formación para el el periodo 2022- 2026 ?

Rafael Navarro / Lider TICS

12
edwarprincon@misena.edu.co Edwar  Paul Rincón Pinzón

¿Cuál es la estrategia de retorno a la presencialidad van a implementar 

en los Centros de Formación? 
Coordinación de formación profesional / Dolly Mayerly Valenzuela

13

maromero@misena.edu.co Martha Adelina Romero Ramírez

¿Cuál es la estrategia que tiene la Regional Santander para continuar 

fortaleciendo las competencias claves como lo son Ética, 

Comunicaciones y Cultura Física en los aprendices y el talento humano 

vigente?

Claudia Murillo / Centro industrial del mantenimiento integral

14
gomezmargarita@misena.edu.co MARGARITA GOMEZ CORZO

Avances de la planta fisica del Centro Agroturistico
Oscar Julian Gelvez/ Centro Agroturistíco 

15

cctorres@sena.edu.com CHRISTIAN CAMILO TORRES CHACON COMO VA EL PROCESO DE REMODELACIÓN DEL CENTRO AGROTURÍSTICO 

SAN GIL Y CUANTO ES EL VALOR DE INVERSIÓN PROYECTADO

Oscar Julian Gelvez/ Centro Agroturistíco 

16
jjlizarazov@sena.edu.co Juan José Lizarazo Vargas Porcentaje de ejecución presupuesto SENA 2021. Campo Elias Gutierrez/Coordinador Grupo Mixto 

17

administrativa@misena.edu.co LUIS ALBERTO BARRIENTOS CASTAÑO

Así como la Regional Santander atiende instituciones y personas de 

otros departamentos por cercanía, ¿se dan acciones recíprocas, es decir, 

atención de otras Regionales a instituciones y personas en Santander?
Miguel Andre Pardo/ Centro Agroempresarial del oriente 

18

reyperezg@misena.edu.co Reynaldo Pérez González
En el nuevo edificio del Sena de la 27, se piensa colocar celdas 

fotovoltaicas para reducir costos de energía?
Leonardo Hernandez / Centro de servicios empreariales y turistícos

19

alberto.garcia@unad.edu.co Alberto García Jerez ¿Cuáles son la proyecciones en investigación para los próximos años?. Zegrid Cadena/ Centro de Atención al Sector Agropecuario 

20

mruedam@sena.edu.co Martha Rueda Moncada
Cómo continuará el Sena atendiendo población de lugares aislados de 

las provincias que no tienen acceso a medios tecnológicos?
Miguel Andre Pardo/ Centro Agroempresarial del oriente 

21
eogarcia@sena.edu.co Eddymson Orlando García Reyes

Que propuestas se han llevado a cabo para mejorar la infraestructura de 

nuestro centro de formación?
Ella Johanna Mendoza/ Centro Agroempresarial de los Andes

22

misdeliciasesther@gmail.com María Elena Massa 

Quisiera que estubiaran la posibilidad de que el curso de panaderia y 

pasteleria fuese una carrera profesional con más durabilidad y 

materias. Que no solo fuese un curso básico si no una carrera 

profesional. con 3 a 5 años de estudios.

Edgar Gomez / Centro industrial del desarrollo tecnologico

23

nquirogas@sena.edu.co Nelly Quiroga Sarmiento

Teniendo en cuenta la deserción presentada en la pandemia, cuál es el 

reto para el 2022 de acuerdo a la experiencia vivida en la Regional 

Santander con la virtualidad?  Retornarán las metas a programas 

presenciales o se mantendrán con programas virtuales en su mayoría en 

el 2022?

Coordinación de formación profesional / Dolly Mayerly Valenzuela

24
femedina lo78@gmail.com Fabian Medina Lopez

¿ Porque no se ha includio el programa de producción audiovisual en el 

SENA de barrancabermeja?
Edgar Gomez / Centro industrial del desarrollo tecnologico

25

jonzapa201@gmail.com Jhon Esneider zapata valencia

¿ Se piensa implementar nuevas areas de aprendizaje como pasterleria 

, joyería en el sena de barrancabermeja en el futuro o se van a quedar 

con las que ya tiene?

Edgar Gomez / Centro industrial del desarrollo tecnologico

26 jacastrillon@sena.edu.co Jose  Arnulfo castillon ¿ Porque hay tanto retrazo en la terminación del CSET? Leonardo Hernandez / Centro de servicios empreariales y turistícos

27 marthapatricians@hotmail.com Martha patricia nuñez ¿ Que estrategias positiva resalta del CIDT Barrancabermeja? Edgar Gomez / Centro industrial del desarrollo tecnologico

28
Sneiderking2017@gmail.com Dayan Sneider Gomez Sanabria

¿Cuándo realizan una convocatoria cerrada del fondo emprender para 

san vicente de chuchuri?
Edwin Ardila/ Emprendimiento y empresarismo. 
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Conclusiones 

Las conclusiones del evento fueron presentadas por el director regional Dr. Orlando Ariza Ariza 
concluyendo que 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 2020 de octubre 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):  
 

• Consejos Regionales 

• Comités técnicos de Centro  

• Mesas sectoriales  
 
En términos generales la audiencia pública de rendición de cuentas se desarrolló según lo planeado 
ajustándose al guion del minuto a minuto. Tanto la logística para el evento como las medidas de 
bioseguridad se cumplieron sin obstáculo alguno. Los asistentes al evento en forma presencial y 
virtual agradecieron al Sena por su labor y transparencia en el desarrollo de las tareas que le 
corresponde ejecutar y el compromiso por apoyar a la población vulnerable, al empresario y a las 
comunidades en general. 
 
 
 
 

                                                                                                                 Orlando Ariza Ariza 
Director Regional Sena Santander 


