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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 2019– 2022. 
 
El SENA, como agente fundamental en el apoyo de las directrices establecidas en los pilares que 
componen el Plan Nacional de Desarrollo: Pacto por Colombia, pacto por la equidad,  que busca 
alcanzar la inclusión social y productiva, a través del Emprendimiento y la Legalidad; legalidad 
como semilla, el emprendimiento como tronco de crecimiento y la equidad como fruto, para 
construir el futuro de Colombia 
 
La Entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza entre Gobierno, 
Empresarios y trabajadores, desde su creación hace 62 años, con el firme propósito de lograr la 
Competitividad de Colombia a través del incremento de la productividad en las empresas y 
regiones, sin dejar de lado la inclusión social, en articulación con la política nacional: Más empleo 
y menos pobreza. 
 
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 2019 y el periodo comprendido entre el 
mes de julio del 2018 a septiembre del 2019. 
 
1. Objetivo de la Audiencia  
 
Adelantar acciones de diálogo con la ciudadanía acerca de los logros, dificultades y retos 
asumidos por la Regional Casanare durante el periodo comprendido entre el mes de julio del 2018 
a septiembre del 2019. 
 
2. Lugar de realización 

 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el día 03 de diciembre de 2019, en 

la ciudad de Yopal (Casanare) _Auditorio de la Regional Casanare en el horario comprendido 

entre las 8:35 y las 10:35 a.m. 

3. Responsable 
 

Johana Astrid Medina Peña- Directora Regional con funciones de Subdirector. 
 
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: 
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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” 
 
6. Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  
 
A continuación se describen las etapas que se llevaron a cabo para el desarrollo de la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas Julio de 2018 a Septiembre de 2019.  
 

6.1 Preparación de la audiencia  
 
La divulgación del evento de Rendición de Cuentas se realizó desde el área de comunicaciones a 
través de publicación en las redes sociales y correos electrónicos.  
 
 A través de las redes sociales se generaron los siguientes resultados  

RED SOCIAL 
Total 

publicaciones 
Total Alcance 

Twitter 13 3539 

Facebook 6 5658 
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El alcance de las publicaciones en las redes sociales es mayor en Facebook con un total de 5.658 

ciudadanos que vieron las 6 publicaciones realizadas. 

 

 

 

 A través de la estrategia de comunicación interna se divulgaron los siguientes productos:  

 

 E-Card – Mail invitando a la comunidad a identificar los temas sobre los cuales consideran 

deben tratarse en el ejercicio de la Audiencia. 
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 A través de la encuesta de percepción – consulta ciudadana audiencia pública de rendición de 
cuentas se obtuvo un total de 129 respuestas por parte de los ciudadanos en relación a la 
gestión de la entidad.  
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 Publicación informe de gestión para la audiencia en portal web 

RED SOCIAL Total 

publicaciones 

Total Alcance 

Twitter 13 3285 

Facebook 3 4118 

 

El alcance de las publicaciones en las redes sociales es mayor en Facebook con un total de 4.118 
ciudadanos que vieron las 3 publicaciones realizadas. 
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 La estrategia de comunicación interna en esta fase de la audiencia se realizó un envío a nivel 
regional de E-Card socializando el informe de gestión e invitando a realizar aportes.  

 

La encuesta “observaciones al informe de gestión” se obtuvieron 30 respuestas por parte de los 
ciudadanos. 

 

 Invitación  a grupos de valor a inscribirse para asistir presencialmente y/o seguir la audiencia a 

través de los canales dispuestos. 

RED SOCIAL Total publicaciones Total Alcance 

Twitter 4 1277 

Facebook 4 5533 

 

El alcance las publicaciones en las redes sociales es mayor en Facebook con un total de 5.533 

ciudadanos que vieron las 4 publicaciones realizadas.  

A través de la estrategia de comunicación interna en esta fase de la audiencia se realizó un envío 

a nivel regional de e-Card realizando la invitación a la audiencia y a la  seguir la trasmisión a 

través de los canales dispuestos. 
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6.2 Agenda del evento  

 

a) Ingreso de los asistentes al Auditorio de la Regional, en la ciudad de Yopal Casanare. 
 

b) Instalación y bienvenida. 
 

c) Saludo del Coordinador de Formación Profesional Integral quien fue delegado por el Director 

Regional Encargado Orlando Ariza Ariza, el cual saluda a todos los asistentes y agradece por 

su participación e indica que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevará a cabo a 

través de un conversatorio entre el moderador y los coordinadores académicos, Grupo de 

Apoyo Mixto Administrativo, Agencia Pública de Empleo y líderes de las diferentes áreas de 

los Procesos misionales de la Entidad, donde se dará a conocer los avances en la gestión de 

acuerdo a las metas del plan de acción sobre Gestión de la Formación Profesional Integral 

(Aprendices formados entre julio de 2018 y septiembre de 2019, Economía Naranja,  cuarta 

revolución industrial, compromiso por la paz; Doble Titulación); Bienestar al Aprendiz; Sistema 

de investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación; Agencia Pública de Empleo; 

Certificación de Competencias Laborales; Gestión de Instancias de Concertación; 

Emprendimiento y Empresarismo; programa SENA Emprende Rural; Ejecución Presupuestal; 

Gestión de Talento Humano; Gestión Institucional (Acciones para garantizar la transparencia 

en la contratación; Gestión de Mejoramiento del Centro; Gestión de Infraestructura- Proyectos 

Construidos- Proyectos en Construcción- Proyectos en Gestión); reconocimientos otorgados a 

la Regional; impacto de las acciones del SENA. 

 

d) Se recopilaron catorce (14) preguntas formuladas por los asistentes durante el evento, de las 
cuáles fueron respondidas cinco (5), posteriormente fueron respondidas seis (6) al correo 
electrónico registrado por parte del asistente en el formato de preguntas y tres (3) preguntas 
fueron respondidas y enviadas a la dirección domiciliaria registrada por parte del asistente en 
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el formato de preguntas. Como evidencia se adjunta como Anexos: Acta del Desarrollo de la 
Audiencia del 03/12/2019 donde se relaciona la respuesta a las (5) preguntas contestadas 
durante el evento;  los correos electrónicos y cartas de respuesta enviados a los asistentes. 

 

e) Conclusiones y cierre del evento. Las conclusiones del evento estuvieron a cargo del 
Coordinador de Formación Profesional Integral_Levis Cerpa Ruíz. 

Asistieron en total 151 ciudadanos, pertenecientes a: 

Asistentes N° 

Aprendices 60 

Instructores 13 

Ciudadanía en general 7 

Empresarios 28 

Gobierno 9 

Administrativos 29 

Gremios 1 

Periodistas 1 

Academia 1 

Fuerzas Militares 2 

 
6.3 Desarrollo de la audiencia 
 
Durante el Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se expusieron los temas 
relacionados con la gestión realizada por la Regional Casanare:  
 
Gestión de la Formación Profesional Integral 
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Sistema de investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
 

 
 

Agencia Pública de Empleo 
 

 
 
Gestión de Instancias de Concertación 
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Certificación de Competencias Laborales 
  

 
 
 

Emprendimiento y Empresarismo 
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Transmisión Durante la Audiencia  
 

Redes Sociales 

Twitter 

RED SOCIAL Total 

publicaciones 

Total Alcance 

Twitter 6 791 

 
El número de ciudadanos que vieron las seis (6) publicaciones sobre la Rendición de Cuentas 

realizadas con el #SENARindeCuentas el 03 de diciembre a través de la red social oficial de la 

Regional fueron: 791. 
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Facebook  

ALCANCE 1.925 

Reproducciones 441 

compartidos 14 

Comentarios 1 

Reacciones 27 

 
Se realizó Facebook Live durante la ejecución del Conversatorio Rendición de Cuentas 2018-
2019, la cual duró 2 horas. El número de ciudadanos que vieron las publicaciones realizadas con 
el #SENARindeCuentas el 03 de diciembre a través de la red social oficial de la Regional fueron 
1.925, de éstos 441 realizaron producción de la trasmisión realizada, 14 personas lo compartieron, 
1 persona lo comentó y se obtuvieron 27 reacciones.  

 
6.4  Organización y logística 

6.4.1   Capacidad instalada para recibir a los asistentes 

Se instaló un punto de inscripción, los cuales contaron con el apoyo de aprendices SENA del 
Centro Agroindustrial y de Fortalecimiento Empresarial de la Regional Casanare para el 
correspondiente registro de los asistentes. 

 
6.4.2 Utilización de medios audiovisuales 

Se realizó la transmisión en directo en el Auditorio de la Regional Casanare, donde se proyectó a 
través de Video Beam la Presentación de la Audiencia Rendición de Cuentas 2019 indicando 
cifras y videos de casos exitosos y de impacto de los diferentes servicios misionales que presta la 
Entidad.  

 
  

6.4.3  Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad 

El lugar donde se llevó a cabo la Audiencia no cuenta con personas con discapacidad; sin 

embargo la Regional Casanare cuenta con una rampla para acceder al Auditorio. 
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6.4.4  Evaluación general del desarrollo de la jornada 

Se entregó una encuesta de evaluación del evento de Audiencia Pública a los ciudadanos que 
asistieron. Se recopilaron (81) encuestas diligenciadas, cuyos resultados fueron los siguientes: 

 
1) Como se enteró de la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas, seleccione única 

respuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se logra concluir que las personas que asistieron a la rendición de cuentas  se 
enteraron: 6 asistieron por aviso público, 9 por web, 11 por prensa, Redes sociales, por la 
comunidad 9 y por invitación personal 46 personas.  

2) El informe presentado en la Audiencia dio cuenta de la Gestión de la entidad  en forma clara y 
comprensible a la ciudadanía y facilito la interacción con los asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se concluye que el informe presentado en la Audiencia fue claro y dio cuenta de la 
gestión de la entidad para 79 personas la audiencia fue clara y para 2 no lo fue lo suficiente. 

88% 

12% 

Resultado 

SI

NO

6% 3% 
1% 

90% 

Resultado 

Por aviso público

Por Web

Redes sociales

Por invitación

personalizada
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3) Indique cual aspecto destacaría de la Audiencia Pública.  

 

 

 

Análisis: Se puede analizar que los aspectos  más destacados de la Audiencia pública fueron la 
claridad en la exposición y la organización, 40 personas expresaron que fue clara la exposición y 
25 que destacan buena organización en el evento. 

4) La utilidad de la Audiencia como aspecto para la participación de la ciudadanía en la 
evaluación y control de gestión de la entidad es: 
 

 

Análisis: Se puede concluir que la utilidad de la Audiencia como aspecto para la participación de 
la ciudadanía en la evaluación y control de gestión de la entidad es importante y que los asistentes 
a esta rendición volverían a asistir a las próximas auditorias. De los 81 asistentes 75 respondieron 
que es muy importante este evento mientras que 6 personas respondieron que no es relevante. 

 
 
 

31% 

6% 
49% 

14% 

Resultado 

Organización

Sitio en el que realizó

Clarida en la exposición

Participacion ciudadana

93% 

7% 

Resultado 

Importante y volvería a

participar

No es relevante
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Conclusiones 

 La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizó de acuerdo a la jornada programada 
y se evidencia la organización y convocatoria al evento. 
 

 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. 
 
 Una vez analizadas las encuestas de Evaluación a la Rendición Pública de Cuentas, se 

evidencia que se cumplió a cabalidad 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 en el periodo comprendido entre julio 2018 a septiembre del 2019  la 
gestión institucional de la Regional Casanare, lo cual se ve reflejado en los buenos resultados 
obtenidos, presentando un alto grado de satisfacción frente al desarrollo del evento por parte 
de los asistentes. 

 

 Adicionalmente la Regional Casanare informa permanentemente a la comunidad las acciones 
y actividades sobre la gestión que adelanta la entidad y que permite que la ciudadanía pueda 
acceder fácilmente a través de las Redes Sociales Twitter y Facebook. Igualmente 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 Institucionales; Mesas Sectoriales. 

 

 
Anexos  

 

Se anexa al presente informe: 

- Acta del Desarrollo de la Audiencia del 03/12/2019 donde se relaciona la respuesta a las (5) 
preguntas contestadas durante el evento. 

- Seis respuestas (6) enviadas al correo electrónico registrado por parte del asistente en el 
formato de preguntas. 

- Tres (3) cartas de respuesta enviados a la dirección domiciliaria registrada por parte del 
asistente en el formato de preguntas. 
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7AV ACTA No. 1 

AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS 

                  

 

CIUDAD Y FECHA: Yopal, 3 
de diciembre 2019 

 

HORA DE INICIO: 8.35 a.m. 	HORA FIN: 10:35 a.m. 

DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO 

 

LUGAR: Auditorio SENA 

 

 

Regional Casanare. 

  

AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE 
CASANARE 

                  

                  

OBJETIVO(S) DE LA REUNION: 

Presentar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a través de un conversatorio donde se 
presenta la gestión realizada desde julio de 2018 a septiembre de 2019 por parte de la Regional 
Casanare. 

DESARROLLO DE LA REUNION 

1. Desarrollo protocolario. 

• Oración de bendición encargado capellán. 
• Himnos de Colombia, Casanare y del SENA. 
• Momentos de seguridad (presentación de los brigadistas, está conformado por 20 (veinte) 

personas, entre ellos 1 (uno) doctor brigadista, 2 (dos) enfermeras brigadistas y 17 brigadistas) 

PROCESOS DE EVACUACIÓN: 

• 	

Alarmas. 
> Punto de encuentro (externo e interno). 
> Identificación de salidas de emergencia. 
» Establecer ruta de evacuación. 

2. Apertura y bienvenida al evento rendición de cuentas de julio 2018 y octubre 2019, a cargo del 
Coordinador Formación Profesional, Levis Cerpa. 

3. Presentación por parte del moderador Meiner Marulanda: 
> Misión 
➢ Visión 
➢ Presentación institucional 
> Portafolio de servicios 
➢ Infraestructura 

4. Temas expuestos durante la audiencia pública de rendición de cuentas: 

• GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL: Carlos Pinto y Levis Cerpa. 
• BIENESTAR AL APRENDIZ: Gustavo Vásquez. 
• SENNOVA (Sistema de investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación): Fabian 

Rodriguez. 
• AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO: Ofelia Jimenez 
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• CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES: Diana Rocio Fernandez 
• GESTIÓN DE INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN: Carlos Alberto Rodriguez 
• EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO: Dayra Escobar 
• SENA EMPRENDER RURAL( programa SER): Olga Patricia Caro 
• EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: Miriam Ramírez, Coordinadora de Grupo de Apoyo Mixto 

Administrativo. 
• GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: Miriam Ramírez, Coordinadora de Grupo de Apoyo 

Mixto Administrativo. 
• GESTIÓN INSTITUCIONAL: Levis Cerpa, coordinador de formación profesional integral. 
• GESTIÓN DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO: Levis Cerpa, Coordinador de Formación 

Profesional Integral. 
• GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA: Levis Cerpa, Coordinador de Formación Profesional 

Integral. 
• PROYECTO SUB SEDE PAZ DE ARIPORO: Levis Cerpa, Coordinador de Formación 

Profesional Integral. 
• PROYECTO EDIFICIO TRES PISOS: Levis Cerpa, Coordinador de Formación Profesional 

Integral. 
• RECONOCIMIENTOS OTORGADOS A LA REGIONAL: Meiner Marulanda. 
• IMPACTO DE LAS ACCIONES DEL SENA: Nicolás Vargas (video). 

5. Espacio para contestación de preguntas sobre la Audiencia pública de rendición de cuentas. 

1. ¿Qué han avanzado en el tema de la Economía Naranja? 

Intervención a cargo del Coordinador Académico Carlos Pinto: Bueno este es uno de los grandes 
retos que tiene Colombia para avanzar en una economía, principalmente debemos dejar un poco 
esa economía que son las bonanzas como las que hemos vivido en Colombia, en la amazonia, 
Orinoquia toda esta parte de la bonanza de la fauna, bonanzas del pescado, todo eso han sido 
bonazas que no han dejado la economía estable. 

Lo que buscamos con la economía naranja es que se den economía a escalas por ejemplo el 
turismo, el turismo ya está marcado en el mundo, hay países que solo viven del turismo por 
ejemplo como España; Costa Rica ya no tiene ejército, simplemente todo lo ha invertido en mejorar 
la presentación del turismo. 

En Casanare tenemos todo, tenemos cascos andinos, bosque de paramos, tenemos bosques 
inundables, tenemos una cantidad de bosques que mostrar y ahí es donde entra la gente, ahí es 
donde entra la formación y es donde entramos a apoyar eso; turismo muy fuerte en el que se está 
trabajado y en gastronomía, el SENA estamos tratando de recuperar en todo el departamento todo 
lo que tiene que ver con gastronomía autóctona, toda la parte de este folclor que vimos en la 
presentación, si ven como ellos a pesar que son personas de tercera edad ya está saliendo a 
mostrar todas sus capacidades. 

También en tenemos toda la parte de canta autores, y necesitamos muchos más Juanes, Shakira, 
necesitamos muchos más deportistas, más personal de recreación y deporte, entonces no es fácil, 
pero se está trabajando en eso. Gracias 

Para complementar un poco frente al turismo, tuvimos la semana pasada visita del ministerio de 
educación, para el registro calificado en la tecnología en guianza turística. Esta tecnología va a 
permitir que el turismo en el departamento pueda seguir creciendo, porque las empresas para 
poder sacar planes turísticos deben tener un guía, y ese guía debe estar certificado y la única 
forma de certificarse es con la tecnología de guianza turística, entonces estamos gestionando el 
registro calificado, tenemos la esperanza que el mes de febrero nos llegue la resolución para poder 
comenzar de impartir este programa de formación que tanto ha sido solicitado. 
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. ¿En qué se basan para sacar nuevos programas? 

Intervención a cargo del Coordinador de Formación Integral Profesional Levis Cerpa: Contamos 
con ochenta y seis (86) mesas sectoriales son aquellas que diseñan las competencias laborales 
con esas competencias laborales se hacen los diseños de programa de formación, entonces 
digamos se dice: tecnólogo en gestión administrativa, entonces necesita saber de las competencias 
del servicio al cliente, estadísticas y gestión administrativa, si, entonces la mesa sectorial de 
construir esas normas de competencia laboral y un grupo de personas de la dirección general en 
algo llamado redes de conocimiento construyen los programas de formación y así nosotros 
podemos ofertarlos. 

Si no hay programa de formación diseñado, la regional no lo puede ofertar. 

3. ¿Al año cuántos programas se manejan en la regional? 

Intervención a cargo del Coordinador de Formación Integral Profesional Levis Cerpa: sacamos 
aproximadamente el 2019, 13 diferentes tecnólogos, en formación técnica 55 programas técnicos, 
entre regular e integración de educación media y en formación complementaria sacamos 
aproximadamente 500 programas de formación, con estos programas de formación es que 
sacamos las metas, y entre julio y septiembre como lo dijo el profe Carlos hemos capacitado a más 
de 50.000 personas. 

4. ¿Seguirá siendo pública o en futuro habrá que pagar? 

Intervención a cargo del Coordinador de Formación Integral Profesional Levis Cerpa: bueno esta es 
como una pregunta general, yo creo que la puedo contestar como personal, según las políticas que 
se están direccionando y según todo lo que estamos haciendo, el nuevo plan institucional, 
estratégico institucional esta entidad va ser publica por muchísimos años y yo creo no va a dejar de 
ser, ¿por qué? Porque es una entidad que impacta a más de 6.000.000 de colombianos al año y si 
tú, tú, yo no creo que dejemos que la privaticen, esta es una entidad pública y que el gobierno 
nacional se ha comprometido a fortalecer, entonces desde el gobierno nacional, desde la dirección 
general las políticas que se están direccionando es que el SENA se está fortaleciendo. 

Que está sacando nuevos programas de formación para ser más competitivo, está invirtiendo en 
infraestructura y que está mejorando la calidad de su formación formando cada día más a sus 
instructores para que tengan las mejores competencias y puedan trasmitirlas a sus aprendices. 

5. ¿Cuál es el proceso que garantiza la calidad de los instructores? 

Intervención a cargo del Coordinador Académico Carlos Pinto: El SENA tiene en su historial 62 
años es la entidad más querida de los colombianos, algo muy importante que la dirección general 
del SENA se ha preocupado es por la cualificación de los instructores, nosotros como mínimo 
debemos tener todos los años 2 (dos) capacitaciones a nivel nacional sobre el área que nosotros 
ejercemos nuestra labor como instructores, a nivel interno nosotros también constantemente 
estamos haciendo seguimiento desde las coordinaciones académicas, el señor cesar el nuevo 
funcionario está encargado de toda la parte de toda la parte de registros calificados, de toda parte 
de diseño curricular, de toda la parte de gestión curricular , entonces el SENA es muy fuerte en 
eso, el SENA es ejemplo en latino américa sobre la calidad, la pertinencia de la oportunidad de la 
formación integral profesional. 

Podemos decir que tenemos los mejores instructores en Colombia, en el sentido que son personas 
además de tener un componente muy importante que es el técnico, que es él sabe saber hacer 
también está el ser, también nos preocupa mucho la calidad de las personas que estamos 
formando en la parte de competencias blandas, en la parte de calidad en estos momento las mesas 
sectoriales nos están pidiendo que cual debería ser el perfil del aprendiz del SENA. Un aprendiz  
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emprendedor, líder, critico, profesional, cumplido, puntual, entonces esa es la labor y para eso los 
instructores deben ser calidad. 

Pueden estar tranquilos en esta parte vamos a ser más exigentes y lo que se está 	pidiendo, 
también el país nos está pidiendo los cambios tecnológicos, tenemos que estar bien en la jugada 
porque ustedes los aprendices ya bien con el chip puesto, ya no son tan incautos con respecto a la 
información en cuanto a todas las tecnologías que hay de comunicación, entonces el instructor 
tiene que estar más adelante que ellos , listo entonces estén tranquilos que los instructores son 
muy buenos, gracias. 

CONCLUSIONES 
Se dio por terminado el evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a las 10:35am; se 
evidenció buena asistencia, organización y cumplimiento del cronograma establecido; los temas 
expuestos fueron claros y sencillos, igualmente se dio respuesta satisfactoria a algunas de las 
preguntas realizadas por los grupos de valor y de interés. 

COMPROMISOS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

ASISTENTES 
NOMBRE CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD FIRMA 

Carlos Augusto Pinto 
Hernández 

Coordinador Académico Programas 
Especiales 

c> 
1. 	«. 

Diana Rocio Fernandez Diaz Líder de Competencias Laborales  

Dayra Stella Escobar 
Macualo 

 Líder de Emprendimiento 

IP 
7 

11,1 

_.44-4_, ,1 
(L.  

Il. 

1  

Levis Cerpa Ruiz Coordinador de Formación 
Profesional Integral 

Maria Alejandra Lorena 
Manjarres Riobueno Líder SIGA 

Miriam Ramírez Rincón Coordinadora de Grupo de Apoyo 
Mixto Administrativo 

Moderador 

Coordinador Agencia Pública de 
Empleo 

M einer Marulanda Barrera 

Ofelia Jimenez Peréz 

Olga Patricia Caro 
Maldonado Líder SER 

INVITADOS (Opcional) 
NOMBRE CARGO ENTIDAD 

GD-F-007 VO1 
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Cordial saludo, señora  Andrea.

 
De acuerdo a  la pregunta formulada en el  formato para audiencia pública de rendición de cuentas, donde
manifiesta lo siguiente:

Pregunta: Teniendo en cuenta la visión o atención de la En�dad frente a la población vulnerable, económica
entre otras, que medidas ha adoptado la Regional frente a las polí�cas diferenciales, pluralista de enfoque
de géneros

Respuesta:

El Sena �ene establecida la ruta de atención con enfoque diferencial para las poblaciones vulnerables a través
de la Agencia Pública de Empleo, a través de la cual se ofrece acceso a la intermediación laboral y orientación
ocupacional, acceso a la formación complementaria, formación �tulada y cer�ficación de competencias
laborales, remisión a emprendimiento para asesoría en la creación de empresas en el sector rural y urbano.

El Sena hace parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Vic�mas SNARIV de acuerdo a
la Ley 1448 de 2011, donde se estructura la polí�ca pública ara la atención de la población víc�ma de la
violencia. Par�cipamos en los Comités Territoriales de Jus�cia Transicional, instancias de coordinación,
ar�culación y diseño de polí�ca pública en el Departamento y cada uno de sus municipios, que busca
garan�zar la atención, asistencia y reparación integral a víc�mas. Así mismo, el Sena mediante acto
administra�vo ha definido el acceso preferencial del 20% de la oferta educa�va para población víc�ma.

En cuanto a empleabilidad tenemos al corte del mes de octubre de 2019 723 personas orientadas en ruta de
atención de servicios ins�tucionales, que corresponde al 93% de la meta fijada para el presente año,  y la
colocación de 353 víc�mas en el Mercado Laboral

Así mismo, la En�dad avanza en la adecuación de espacios para las personas con discapacidad en los
diferentes lugares de las instalaciones del centro, la adecuación de las pruebas para los aspirantes al ingreso
de la formación regular, con los ajustes razonables de cada caso par�cular.

Población con Discapacidad.

En cuanto la atención a la población con discapacidad, según la ley 1618, se ha desarrollado programas de
atención para población con baja visión a través del programa Ágora mediante el cual se brinda capacitación
en manejo de sistemas a personas con baja visión  usando herramientas �flotécnicas de JAWS para personas
con discapacidad visual.

Se ha desarrollado la intermediación laboral mediante talleres de orientación para personas con discapacidad,
así mismo, micro ruedas de empleo dirigidos a la población con discapacidad y sensibilización a empresarios
para fortalecer el tema de inclusión laboral.

 
 

 
Cordialmente,

 Levis Cerpa Ruiz 
Coordinador Grupo de Formación Integral, Ges�ón Educa�va, y Promoción y
Relaciones Corpora�vas - Profesional G02
Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare
Carrera 19 36-68, Yopal, Colombia 
Tel.: +57 (8) 634 8312 Ext. 84770 - 84842 
lcerpa@sena.edu.co  

Levis Cerpa Ruiz

Luz Andrea Arenas Zarate; María Alejandra Lo

http://www.sena.edu.co/
mailto:lcerpa@sena.edu.co
http://www.sena.edu.co/
https://www.facebook.com/sena.general
https://twitter.com/SENAComunica
http://instagram.com/senacomunica
https://plus.google.com/+senacolombia/
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Cordial saludo, señora  Carolina.

 
De acuerdo a  la pregunta formulada en el  formato para audiencia pública de rendición de cuentas, donde
manifiesta lo siguiente:

Pregunta: Teniendo en cuenta la visión o atención de la En�dad frente a la población vulnerable, económica
entre otras, que medidas ha adoptado la Regional frente a las polí�cas diferenciales, pluralista de enfoque
de géneros

Respuesta:

El Sena �ene establecida la ruta de atención con enfoque diferencial para las poblaciones vulnerables a través
de la Agencia Pública de Empleo, a través de la cual se ofrece acceso a la intermediación laboral y orientación
ocupacional, acceso a la formación complementaria, formación �tulada y cer�ficación de competencias
laborales, remisión a emprendimiento para asesoría en la creación de empresas en el sector rural y urbano.

El Sena hace parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Vic�mas SNARIV de acuerdo a
la Ley 1448 de 2011, donde se estructura la polí�ca pública ara la atención de la población víc�ma de la
violencia. Par�cipamos en los Comités Territoriales de Jus�cia Transicional, instancias de coordinación,
ar�culación y diseño de polí�ca pública en el Departamento y cada uno de sus municipios, que busca
garan�zar la atención, asistencia y reparación integral a víc�mas. Así mismo, el Sena mediante acto
administra�vo ha definido el acceso preferencial del 20% de la oferta educa�va para población víc�ma.

En cuanto a empleabilidad tenemos al corte del mes de octubre de 2019 723 personas orientadas en ruta de
atención de servicios ins�tucionales, que corresponde al 93% de la meta fijada para el presente año,  y la
colocación de 353 víc�mas en el Mercado Laboral

Así mismo, la En�dad avanza en la adecuación de espacios para las personas con discapacidad en los
diferentes lugares de las instalaciones del centro, la adecuación de las pruebas para los aspirantes al ingreso
de la formación regular, con los ajustes razonables de cada caso par�cular.

 Población con Discapacidad.

En cuanto la atención a la población con discapacidad, según la ley 1618, se ha desarrollado programas de
atención para población con baja visión a través del programa Ágora mediante el cual se brinda capacitación
en manejo de sistemas a personas con baja visión  usando herramientas �flotécnicas de JAWS para personas
con discapacidad visual.

Se ha desarrollado la intermediación laboral mediante talleres de orientación para personas con discapacidad,
así mismo, micro ruedas de empleo dirigidos a la población con discapacidad y sensibilización a empresarios
para fortalecer el tema de inclusión laboral

Levis Cerpa Ruiz

karolith@hotmail.com; María Alejandra Loren
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Cordial saludo, señor Peñuela.

 

De acuerdo  a la pregunta formulada en el  formato para audiencia pública de rendición de cuentas, donde
manifiesta lo siguiente:

 

Como  está el avance  de las subsedes de paz de ariporo y monterrey en cuanto a programas y en cuanto  a
infraestructura?

En cuanto a programas  de formación: La Regional Casanare adelanto la recepción de  solicitudes de
formación para el 2020, los cuales se revisaran y  priorizaran de acuerdo a  la  per�nencia del  sector dicho 
trabajo se concertó con  los  enlaces  municipales, gremios  y sectores produc�vos.

En cuanto a la Infraestructura: Con respecto a la  sub sede de Paz  de Ariporo , se está finalizando la obra  y
con respecto a la subsede de monterrey, la Gobernación de Casanare ya perfeccionó contrato y se está a la
espera de inicio de obra.

 
 
 

Cordialmente,

 

Levis Cerpa Ruiz 
Coordinador Grupo de Formación Integral, Ges�ón Educa�va, y Promoción y
Relaciones Corpora�vas - Profesional G02
Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare
Carrera 19 36-68, Yopal, Colombia 
Tel.: +57 (8) 634 8312 Ext. 84770 - 84842 
lcerpa@sena.edu.co  

Levis Cerpa Ruiz

Cesar Armando Penuela Rodriguez; María Ale

http://www.sena.edu.co/
mailto:lcerpa@sena.edu.co
http://www.sena.edu.co/
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Cordial saludo, señora Jennifer.

 

 De acuerdo  a la pregunta formulada en el  formato para audiencia pública de rendición de cuentas, donde
manifiesta lo siguiente:

 

¿Cómo es el manejo del Sena en cada convocatoria?

La formación �tulada se oferta trimestralmente y se publica en el aplica�vo Senasofiaplus , el aspirante  debe
ingresar  e  inscribirse al programa de su  interés; existen dos  fases  de selección  las cuales dependen  de la 
demanda de cada  programa  y finaliza  consultando el estado de cada aspirante ( seleccionado- no
seleccionado y  no admi�do)

 

 

 
 
 

 
 
Cordialmente,

 

Levis Cerpa Ruiz 
Coordinador Grupo de Formación Integral, Ges�ón Educa�va, y Promoción y
Relaciones Corpora�vas - Profesional G02
Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare
Carrera 19 36-68, Yopal, Colombia 
Tel.: +57 (8) 634 8312 Ext. 84770 - 84842 
lcerpa@sena.edu.co  

Levis Cerpa Ruiz

granadosjenniferpaola@gmail.com; María Ale
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Cordial saludo, señora Milady.

 

De acuerdo  a la pregunta formulada en el  formato para audiencia pública de rendición de cuentas, donde
manifiesta lo siguiente:

¿Ofertas �tuladas para el sector de economía naranja?

Para el sector de  economía naranja  se ofertaron siguientes programas:

Programa de formación Nivel Can�dad
artes escenicas Técnico 1
Instrumentos Funcionales Técnico 3
Animación  Digital Técnico 3
Producción de audiovisuales Técnico 1

 

Convenios o alianzas para JAC – JVC?

La Regional Casanare adelanto la recepción de  solicitudes de formación para el 2020, por  mesas de trabajo, 
las cuales se revisaran y  priorizaran de acuerdo a  la  per�nencia del  sector con estas asociaciones
comunitarias.

 

 
 
 

 
 
Cordialmente,

 

Levis Cerpa Ruiz 
Coordinador Grupo de Formación Integral, Ges�ón Educa�va, y Promoción y
Relaciones Corpora�vas - Profesional G02
Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare
Carrera 19 36-68, Yopal, Colombia 
Tel.: +57 (8) 634 8312 Ext. 84770 - 84842 
lcerpa@sena.edu.co  

Levis Cerpa Ruiz

Martha Milady Prado Peñalosa; María Alejand

http://www.sena.edu.co/
mailto:lcerpa@sena.edu.co
http://www.sena.edu.co/
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Cordial saludo, señor Romero.

De acuerdo  a la pregunta formulada en el  formato para audiencia pública de rendición de cuentas, donde
manifiesta lo siguiente:

 

Frente a la sede paz de Ariporo  habrá  la novedad de internado para los aprendices?

No existe internado,  se planeó  alojamientos  temporales,  que permitan  que  los aprendices de los 
municipios más alejados tenga la oportunidad realizar  prac�ca forma�va de acuerdo a la competencia.

 
 
 

 
Cordialmente,

 

Levis Cerpa Ruiz 
Coordinador Grupo de Formación Integral, Ges�ón Educa�va, y Promoción y
Relaciones Corpora�vas - Profesional G02
Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare
Carrera 19 36-68, Yopal, Colombia 
Tel.: +57 (8) 634 8312 Ext. 84770 - 84842 
lcerpa@sena.edu.co  

Levis Cerpa Ruiz

ohenanrp@hotmail.com; María Alejandra Lor
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