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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 las vigencias 2018-2019 y el periodo comprendido entre los meses 
de julio 2018 - septiembre 2019. 
 
 
1. Objetivo de la Audiencia  
 
Adelantar acciones de diálogo con la ciudadanía acerca de los logros, dificultades y retos asumidos 
por la Regional Tolima durante el periodo comprendido entre el mes de julio 2018 a septiembre de 
2019.  
 
 
2. Lugar de realización 

 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el día 6 de diciembre de 2019, en 

la ciudad de Ibagué (Tolima) en el horario comprendido entre las 8:00 y las 11:00 a.m. 

3. Responsable 
 
Norma Constanza Salazar Torres, Directora Regional (e). 
 
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. 
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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” 
 
 
6. Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  
 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se desarrolló bajos los lineamientos establecidos 
por la Dirección General – Guia para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
DE-G-011, en la cual se establecen tres (3) fases:  Alistamiento, Desarrollo de la Audiencia y 
Después de la Audiencia.  
 
 

6.1 Preparación de la audiencia  
 
La Regional Tolima, adelantó el proceso de divulgación de la Audiencia Pública de Cuentas a través 
de medios digitales como publicación en los blogs de los Centros de Formación Profesional 
adscritos a la Regional, correo electrónico, redes sociales y convocatoria en medios de 
comunicación.  
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Blogs Centros de Formación 
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Facebook  
 
 

 
 
 
 
Twitter 
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Correo 
 

 
 
 
Boletin de Prensa a Medios de Comunicación 
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Evidencias de publicación  en medios   
  
http://entretenimientotolima.com/sena-tolima-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/  

 

https://www.elcronista.co/destacadas/sena-tolima-en-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas  

 

https://www.alertatolima.com/noticias/tolima/sena-tolima-adelantara-audiencia-publica-de-

rendicion-de-cuentas?fbclid=IwAR0bqWV2RKVNrWKWnpS_beZ_HbZWt2LBZd30AsfJH2-

pzz0KVcYw8X999CU   

 
 

6.2 Agenda del evento  
 

a) Ingreso de los asistentes al Auditorio Regional, el día 6 de diciembre de 2019 a partir de las 
7:45 a.m. 
 

b) Instalación y bienvenida. 
 

c) Saludo de la Directora Regional (e)  a través de la metodología exposición participativa, en 
la cual intervino el Equipo Directivo Regional y Coordinadores de Grupo, espacio donde se 
mostraron los avances de la gestión de la Regional, teniendo en cuenta las metas del 
Gobierno Nacional, relacionadas con la disminución contundente de las cifras de desempleo 
en Colombia, generar mayor pertinencia entre la oferta de formación del SENA y las 
necesidades de la industria; así como invertir la mayor cantidad de recursos en el 
fortalecimiento de los ambientes y equipos necesarios para una formación de calidad. 
 

d) Durante el desarrollo de la Audiencia se formularon 6 preguntas de las cuales fueron 
respondidas en el evento 4 y 2 se respondieron posteriormente a la dirección del correo 
electrónico indicada por el asistente.  
 

e) Conclusiones y cierre del evento. El cierre del evento estuvo a cargo de la Comunicadora 
Regional Emilce Chaparro. 

Asistieron en total 235 ciudadanos, pertenecientes a autoridades locales, Rectores de Instituciones 
Educativas, Empreasarios, Presidentes Juntas Acción comunal, Emprendores, Discapacitados, 
funcionarios, contratistas, trabajadores oficiales y aprendices del SENA.  

 
6.3 Desarrollo de la audiencia 

 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas tuvo una duración aproximada de 2 horas y media. 
Se inició con la Presentación del marco Normativo de la Audiencia y la explicación de la metodología 
para el desarrollo del ejercicio. Se hizo referencia a los resultados de la Encuesta de percepción, 
donde los temas solicitados a incluir fueron: Economía Naranja y Cuarta Revolución Industrial.  La 
Directora Regional presentó un resumen de los hitos en la Regional logrados en la presente 
vigencia.  
 

http://entretenimientotolima.com/sena-tolima-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/
https://www.elcronista.co/destacadas/sena-tolima-en-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas
https://www.alertatolima.com/noticias/tolima/sena-tolima-adelantara-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas?fbclid=IwAR0bqWV2RKVNrWKWnpS_beZ_HbZWt2LBZd30AsfJH2-pzz0KVcYw8X999CU
https://www.alertatolima.com/noticias/tolima/sena-tolima-adelantara-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas?fbclid=IwAR0bqWV2RKVNrWKWnpS_beZ_HbZWt2LBZd30AsfJH2-pzz0KVcYw8X999CU
https://www.alertatolima.com/noticias/tolima/sena-tolima-adelantara-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas?fbclid=IwAR0bqWV2RKVNrWKWnpS_beZ_HbZWt2LBZd30AsfJH2-pzz0KVcYw8X999CU
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Seguidamente se desarrollaron conversatorios moderados por la Directora Regional (E) con la 
participación de los Coordinadores y Líderes responsables de cada proceso, junto con la proyección 
de videos presentación para cada bloque temático, destacando las metas ejecutadas, avance para 
el periodo 2019 y los logros mas significativos obtenidos por las dependencias, en el siguiente orden 
de intervención: 
 

 Formación Profesional Integral: Titulada y Complementaria 

 Programa de  Articulación con la Media – Doble Titulación    

 Programa de Ampliación de  Cobertura  

 Agencia Pública de Empleo 

 SBDC Centro de Desarrollo Empresarial -Fondo Emprender 

 SENA  Emprende Rural 

 Certificación de  Competencias Laborales 

 Mesas  Sectoriales en  el Tolima 

 SENNOVA: Tecnoparque – Tecnoacademia   

 Grupos de Investigación de los Centros de Formación  

 Gestión en Economía Naranja y 4° Revolución Industrial  

 Gestión Administrativa y Financiera 

 Inversiones y presupuesto asociados a las metas y resultados de la gestión 

 Ejecución presupuestal - Dificultades en la ejecución 

 Impacto en términos de cobertura y satisfacción  

 Gestión del Talento Humano 

 Transparencia en la Contratación. Acciones para garantizar la transparencia en la 
contratación y estado de los contratos realizados y proyectados. 

 Prevención de hechos de corrupción - Acciones  adelantadas desde la Regional para 
prevenir la ocurrencia de posibles hechos de corrupción en la Entidad. 

 Plan de Mejoramiento  Institucional  

 Trámites SENA -  Participación Ciudadana -  Resultados de la atención a las  PQRS:  

 Compromiso por la paz: Convenio ARN en los ETCR 
 
 
Al finalizar, se dio un espacio para la participación ciudadana, en el cual se dio respuesta a una 
muestra de las preguntas formuladas por los asistentes. 
 
 
En el caso de la Transmisión  de Facebook que se realizó, se lograron los siguientes resultados:  
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Twitter @SENA_Tolima 
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6.4  Organización y logística 

6.4.1   Capacidad instalada para recibir a los asistentes 

Se instalaron 8 puntos de inscripción, los cuales contaron con el apoyo de aprendices SENA 
de la Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios, para el correspondiente registro de 
los asistentes. 

 
6.4.2 Utilización de medios audiovisuales 

Se realizó transmisión mediante Facebook live, desde el canal SENA Tolima Oficial. 
 
  
6.4.3  Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad 

El  lugar donde se llevó a cabo la Audiencia cuenta con dos rutas alternas para facilitar el 
ingreso y salida de personal con movilidad reducida, así como con elevadores verticales.  
 
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. Los resultados fueron los siguientes: 
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Cómo se entero de la Audiencia Pública de 
Rendicion de Cuentas 

Por Aviso Público   

Por Web   

Prensa, Radio, TV   

Por Invitacion Personalizada 19 

A Través de la Comunidad   

Total 19 

 

El informe presentado en la Audiencia dio 
cuenta de la gestión de la entidad en forma 

clara y comprensible a la ciudadanía y facilitó 
la interacción a los asistentes: 

Si  18 

No   

Sin marcar 1 

Total 19 

 
 

Indique cual aspecto destacaría de la 
Audiencia Pública 

Oganización 8 

Sitio en el que se realizó 1 

Claridad en la Exposición 14 

Participación Ciudadana   

    

Total 23 

 

Encuesta de Evaluacion Audiencia 

Empresarios 10 

Instructores 1 

Aprendices 1 

Funcionarios 2 

Otros 5 

Total 19 
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La utilidad de la Audiencia como espacio para 
la participacion de la ciudadania en la 

evaluacion y control de la gestion de la 
entidad es: 

Impotante y volvería a participar 19 

No es relevante   

    

Total 19 

 
 
 

Conclusiones 

La agenda propuesta para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue cumplida en su 
Totalidad. 
 
Se dio cumplimiento al artículo 32 del Capítulo Octavo de la Ley 489 de 1998 modificado por el 
Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, así como lo establecido en el CONPES 3654 de 2010. 
 
Se cumplió con el objetivo propuesto de informar y dialogar con la ciudadanía sobre los logros, la 
formulación, ejecución y evaluación de políticas o programas a cargo de la entidad durante las 
vigencias 2018-2019 y el periodo comprendido entre los meses de julio 2018 - septiembre 2019. 
 
En la Regional Tolima de manera permanente se 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 Regional 

 Consejo Regional 

 Comités Técnicos de Centro  

 Mesas Sectoriales  
 
Adicionalmente, la Regional cuenta con los siguientes productos de comunicación con los cuales 
de manera permanente rinde cuentas y que se distribuyen vía correo electrónico y por redes 
sociales: 
 

 Página WEB SENA 

 Boletines de prensa 

 Nube SENA 

 Rondas de medios 

 Flash informativo 

 E-cards informativas 

 SENA Comunica TV 

 SENA ON LINE 



                                                                                                                        
 

 

 

 
 

D
E-

F-
0

3
0

 V
.0

1
 

 
 
Anexos  
 

 Se programaron dos intérpretes de señas, como enfoque incluyente. 

 Se dispuso del parqueadero de la Regional para los invitados. 

 Se dispuso del personal logístico necesario para el desarrollo del evento. 

 Se contó con el acompañamiento de la Brigada de emergencias de la Sede. 

 Se dio respuesta a la totalidad de las preguntas formuladas por los asistentes, las cuales se 
respondienton de manera individual a cada peticionario a través de correo electrónico, y se 
consolidaron para hacer parte del presente informe (Ver anexo “Anexo Consolidado 
Preguntas Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019 Regional Tolima”). 

 
Referencias bibliográficas (no  aplica) 
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CONSOLIDADO PREGUNTAS AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 

SENA REGIONAL TOLIMA 

6 diciembre de 2019 

 

1. ¿En el SENA quien es el informador del proceso de recomposición de listas 

para los cargos de planta de la comisión 436 de 2017?  ¿Cuánto Tiempo se da para 

la publicación de las listas oficiales de la recomposición?  

Atendiendo la consulta te informo que el trámite de exclusiones y las 

correspondientes recomposiciones de listas de elegibles, están bajo la 

responsabilidad de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Entidad que a través del 

Acuerdo 116 de 2017, modificado por el Acuerdo 146 de 2017, estableció:  

“ARTÍCULO 2°. ENTIDAD RESPONSABLE. El concurso abierto de méritos para proveer 

las 4.973 vacantes de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA, objeto de la presente convocatoria, estará bajo la directa responsabilidad 

de la CNSC, que, en virtud de sus competencias legales, podrá suscribir contratos 

o convenios interadministrativos para adelantar las diferentes fases del proceso de 

selección con universidades públicas o privadas o instituciones de educación 

superior acreditadas para realizar este tipo de procesos, conforme lo reglado en el 

artículo 30 de la Ley 909 de 2004”. 

Así mismo, respecto a la modificación de listas de elegibles, indicó:  

“ARTÍCULO 55°. MODIFICACIONES DE LISTAS DE ELEGIBLES. La CNSC de oficio o a 

petición de parte, mediante acto administrativo debidamente motivado excluirá 

de las listas de elegibles a los participantes en este Concurso abierto de méritos, 

cuando compruebe que su inclusión obedeció a error aritmético en la sumatoria 

de los puntajes obtenidos en las distintas pruebas. 

Las Listas de Elegibles, también podrán ser modificadas por la CNSC, de oficio, a 

petición de parte o como producto de las solicitudes de corrección de resultados 

o datos y reclamaciones presentadas y resueltas adicionándola con una o más 

personas o reubicándola(s) cuando compruebe que hubo error, caso en el cual 

deberá ubicársele en el puesto que le corresponda. 

La Comisión Nacional del Servicio Civil una vez recibida la solicitud de que trata los 

artículos anteriores y de encontrarla ajustada a los requisitos señalados en este 
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Acuerdo, iniciará la actuación administrativa correspondiente y comunicará por 

escrito al interesado para que intervenga en la misma. 

La anterior actuación administrativa se iniciará, tramitará y decidirá en los términos 

del Capítulo I del Título III del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo”. 

Y respecto a la recomposición de listas, manifestó lo siguiente:  

“ARTÍCULO 57. RECOMPOSICIÓN DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Las Listas de Elegibles 

se recompondrán de manera automática, una vez los elegibles tomen posesión del 

empleo en estricto orden de mérito, o cuando estos no acepten el nombramiento 

o no se posesionen dentro de los términos legales, o sean excluidos de la lista con 

fundamento en lo señalado en los artículos 53° y 54° del presente Acuerdo”.  

Por lo tanto, el SENA procederá a realizar el trámite de su competencia, 

correspondiente a la vinculación de los elegibles, una vez la CNSC emita las 

firmezas respectivas y se constate el cumplimiento de requisitos y se verifiquen los 

antecedentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 

de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017.  

La información respecto a las firmezas es remitida por la CNSC al Grupo de 

Relaciones Laborales de la Secretaría General, el cual se encarga de realizar el 

envío a las Regionales y Centros de Formación. Esta a su vez, es publicada por la 

CNSC en el Banco Nacional de Listas de Elegibles, el cual tiene acceso abierto a 

través del link 

http://gestion.cnsc.gov.co/BNLElegiblesListas/faces/consultaWebLE.xhtml 

 

2. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar una capacitación sobre prácticas 

agroecológicas y abonos orgánicos para realizarlo el próximo año dirigidos a los 

diferentes entes prestadores de los municipios?   

La solicitud escrita se pude radicar de manera presencial en las instalaciones del 

Sena o enviar al correo electrónico del subdirector del centro agropecuario La 

Granja jerobayom@sena.edu.co. La solicitud debe contener la siguiente 

información.  

I. Nombre de la acción de formación solicitada 

II. Listado de las personas a capacitar con número de cédula (mínimo 30 

personas) 

III. Datos de la persona de contacto (nombre, teléfono, correo electrónico) 

IV. Las acciones de formación se programarán a partir del mes de febrero de 

2020. 
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3. ¿Ampliación de cobertura – Alcance del programa y mecanismos de 

verificación SENA de condiciones de calidad de las instituciones?  

 

Acorde con los Lineamientos emanados por la Dirección General y la Dirección de 

Formación Profesional mediante Resolución 1-1061 de 2019, para la ejecución del 

Programa de Ampliación de Cobertura, se precisa: 

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA.  

El Programa de Ampliación de Cobertura tiene por objetivo la formación de un 

mayor número de colombianos en formación para el trabajo y el desarrollo 

humano y en la educación superior, permitiéndoles mayores oportunidades de 

acceso a programas de formación integral con criterios de calidad, eficiencia y 

pertinencia en el uso de los recursos destinados al aprendizaje mediante la 

utilización de la capacidad instalada de las instituciones inscritas en el Banco de 

Instituciones Educativas del SENA (BIE-SENA) y la cofinanciación de programas de 

formación profesional integral a través de estas.  

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES.  

Los programas de formación que se impartan en ejecución de los convenios de 

ampliación de cobertura, requerirán de una identificación previa de necesidades 

de formación en la región, por parte de las Direcciones Regionales, acorde con los 

lineamientos institucionales establecidos en el Plan Estratégico del SENA en función 

de las metas asignadas al Programa de Ampliación de Cobertura para cada 

regional, conforme con la política pública establecida en el Plan Nacional de 

Desarrollo, Planes de Desarrollo Departamentales, Distritales, Municipales y 

Sectoriales; así como la pertinencia en función de la demanda del mercado 

laboral, con las expectativas y necesidades de los empresarios; las apuestas 

productivas regionales y locales que suplan las necesidades identificadas; los 

programas que atiendan necesidades de población rural y, los programas que no 

pueden ser ofertados por los Centros de Formación Profesional Integral, puesto que 

su capacidad es insuficiente para atender la demanda de la región.  

OFERTA DE FORMACIÓN.  

La oferta de formación será atendida por medio de los convenios de ampliación 

de cobertura, para los programas de formación titulada de los niveles técnico, 

tecnólogo y de formación complementaria que se encuentren en estado de 

ejecución o se adicionen en la plataforma de gestión académica empleada por 
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el SENA, y que respondan a alguno de los criterios de identificación de necesidades 

señalados en el artículo anterior. 

Por lo anterior, el alcance del Programa de Ampliación de Cobertura, está dado 

por la importancia que tiene el mismo, de brindar un mayor acceso y de ampliar 

los cupos de programas de formación integral, a la población que no puede 

acceder a las convocatorias regulares de los Centros de formación por falta de 

capacidad instalada, que a la fecha el programa tiene una cobertura de 4 

municipios, lo cual facilita el acceso a un mayor número de tolimenses. 

 

Respecto a los mecanismos de verificación SENA de condiciones de calidad de las 

instituciones, en marco de las Convocatorias Públicas realizadas por el SENA, se han 

definido requerimientos puntuales para la selección de las Instituciones que 

conformaran el Banco de Instituciones Educativas del SENA, a saber: 

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y VALORACIÓN DOCUMENTAL 

Únicamente serán objeto de verificación y valoración las Instituciones que 

presenten todos los documentos que cumplan con los requisitos legales y los 

establecidos en los pliegos de la convocatoria correspondiente.  

Cada Regional del SENA recibirá toda la documentación que acredita los requisitos 

de participación (jurídicos, financieros y técnicos), en medio físico y digital.  

La documentación jurídica será analizada por el Grupo Gestión de Convenios de 

la Dirección Jurídica que verificará el cumplimiento de la institución respecto de 

todos los requisitos establecidos en el pliego de la convocatoria citada en su 

componente jurídico.  

Además de la verificación y valoración de la documentación jurídica se tendrán 

en cuenta los aspectos técnicos administrativos, y financieros. Para esto cada 

Dirección Regional deberá conformar un "Comité de verificación y valoración", que 

será apoyado por la Dirección de Formación Profesional siempre y cuando se 

presente la necesidad; el número de integrantes del comité será determinado por 

el Director Regional y debe estar conformado por instructores expertos en 

especialidades de los programas de formación objeto de ampliación de 

cobertura, y personal idóneo competente para verificar los aspectos técnico-

administrativos y financieros. 

Los resultados serán consignados en el formato de verificación que se establezca 

por parte de la Dirección de Formación Profesional para tal efecto.  

Cada uno de los aspectos será valorado como se defina en los pliegos de 

condiciones de cada convocatoria. 
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ASPECTOS JURÍDICOS.  

Cada Dirección Regional recibirá la totalidad de la documentación jurídica que el 

oferente haya presentado para participar en la convocatoria. Esta 

documentación será objeto de verificación jurídica por parte del Grupo de Gestión 

Convenios de la Dirección Jurídica del SENA - Dirección General.  

Los documentos jurídicos que se exijan en cada convocatoria no obtendrán 

puntuación ya que se constituyen como factor habilitante para la continuidad del 

oferente en el proceso de selección objeto de la convocatoria.  

ASPECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO.  

Cada Dirección Regional del SENA verificará que la información documental que 

soportan los aspectos técnicos y administrativos, presentados por las Instituciones 

cumpla con los requisitos establecidos en la respectiva convocatoria.  

La verificación técnica documental tendrá un puntaje de 0 a 100 puntos, siendo 90 

puntos el mínimo requerido para continuar en el proceso de selección; puntaje 

provisional sujeto a verificación en la visita técnica.  

La regional respectiva realizará visita de verificación a las Instituciones que hayan 

obtenido un puntaje mínimo de 90 puntos en la verificación técnica documental y 

se encuentre habilitado jurídica y financieramente, con el fin de realizar la 

verificación y validación al cumplimiento de las condiciones locativas y de 

infraestructura general y por programa, para impartir la formación ofertada; así 

como a la veracidad de los documentos aportados.  

 

El SENA verificará los siguientes aspectos: 

• Infraestructura y formación: En infraestructura y ambientes de aprendizaje, las 

Instituciones interesadas en hacer parte del BIE-SENA, deben cumplir los 

requerimientos para impartir los programas de formación del SENA establecidos por 

el Grupo de Gestión Curricular. Adicionalmente se verificarán aspectos de calidad 

de talleres, laboratorios, salas de informática, medios educativos, conectividad y 

bibliotecas propias o en convenio, lo cual será validado en la visita a la Institución. 

En el evento que las instalaciones presentadas por la institución no sean propias, se 

verificará la vigencia del contrato de comodato, uso, arrendamiento o de la 

modalidad legal que corresponda.  

• Personal docente y administrativo: se verificará la formación académica del 

personal docente, su nivel de especialización, perfil y experiencia que corresponda 

al programa de formación, así como el personal administrativo y de apoyo con que 

cuente la institución para el desarrollo de un eventual convenio. El oferente deberá 
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describir si cuenta con banco de instructores, personal de apoyo a la formación y 

servicios de psicólogo, trabajador social o equipo de bienestar.  

• Bienestar al aprendiz: Para el bienestar de los aprendices las instituciones 

presentarán un Programa de Bienestar que se ajuste a las políticas institucionales 

del SENA (Plan Integral de Bienestar). El oferente deberá describir y evidenciar los 

escenarios deportivos y de recreación con que cuenta la institución, propios o en 

convenio, comodato o arrendamiento precisando si cuenta con auditorio para 

eventos culturales.  

• Idoneidad: Se evidencia con los años de experiencia del oferente orientando 

los programas a presentar en la convocatoria de ampliación de cobertura o a fines; 

y el número de egresados del último año en estos programas.  

• Gestión Institucional: Se tendrá en cuenta la calidad de la gestión de las 

instituciones, relacionada con su estándar de calidad y acreditaciones. Teniendo 

en cuenta que la gestión institucional puede soportarse en varias certificaciones de 

calidad, las Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano que 

cuenten con ISO 9001 NTC 5555 y NTC 5581, en caso de empate se tendrá en 

cuenta como criterio de selección.  

Para formación del nivel tecnólogo, es indispensable contar con Registro Calificado 

vigente de cada programa o del programa afín a los presentados en la propuesta. 

De no contar con este acto administrativo no podrá acceder a la convocatoria, 

las Instituciones de Educación Superior que cuenten con acreditación institucional, 

en caso de empate se tendrá en cuenta como criterio de selección.  

 

ASPECTO FINANCIERO.  

El proponente debe demostrar solidez e independencia económica, para lo cual 

debe presentar estado de situación financiera y estado de resultados integrales de 

los dos últimos años ajustados a la normatividad vigente al momento de la 

convocatoria, cumpliendo con los requisitos exigidos en la misma.  

La verificación de los aspectos financieros se realizará sobre los indicadores de 

Prueba Acida, Capital de Trabajo y nivel de endeudamiento, del año anterior a la 

presentación de los documentos. 

 

VISITA TÉCNICA A LAS INSTALACIONES DE LAS INSTITUCIONES.  

Las Direcciones Regionales designarán a los instructores técnicos del área 

correspondiente, quienes realizarán la visita técnica de verificación a aquellas 
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instituciones que hayan presentado todos los documentos y requisitos establecidos 

en los lineamientos que hacen parte de la resolución 1061 de 2019, que no hayan 

incurrido en una causal de rechazo y hayan obtenido en la valoración de 

documentos un puntaje mínimo de 90 puntos.  

La Dirección de Formación Profesional asignará personal interno o externo para la 

visita técnica a las instalaciones de las instituciones cuando lo considere necesario.  

Las observaciones y los resultados de esta visita serán consignados en el formato 

que divulgue la Dirección de Formación Profesional, y culminará con un resultado 

cualitativo de APROBADA o NO APROBADA, por Institución, describiendo los 

programas a ofertar.  

Teniendo en cuenta que el oferente, con la presentación de su propuesta autoriza 

al SENA para verificar toda la información que en ella suministra; en especial la 

veracidad respecto de los soportes de los ambientes de formación. Por lo anterior 

se entiende que el puntaje obtenido antes de la visita técnica es provisional.  

En el cronograma de la convocatoria se establecerá un término para las visitas 

técnicas, un plazo para observaciones al resultado cualitativo y un término para la 

respuesta a esas observaciones. 

 

INGRESO AL BANCO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (BIE-SENA).  

Una vez cumplidas las actividades antes señaladas, las Entidades o Instituciones 

que obtengan el puntaje mínimo del total de las verificaciones (90 puntos), y el 

resultado cualitativo de APROBADO, ingresarán al BIE-SENA con los programas 

aprobados, con una permanencia de tres (3) años, desde la publicación del acto 

administrativo que así lo notifique. Esto, sin perjuicio de las revisiones periódicas y la 

obligación del conviniente de mantener las condiciones de calidad que dieron 

lugar a su ingreso en el mismo. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL.  

La vigilancia y control del convenio será ejercida por la supervisión y/o interventoría 

que designe el SENA.  

El Centro de Formación y el equipo de trabajo designado por la Dirección Regional 

del SENA son responsables del acompañamiento técnico-pedagógico que 

asegure la planificación y la ejecución de la formación en el marco de los procesos 

de calidad del SENA.  
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Los informes de acompañamiento técnico pedagógico son un insumo para la labor 

del supervisor y/o interventor, que dará cumplimiento a lo establecido en la 

resolución 202 de 2014 del SENA.  

Para apoyar la labor del supervisor y/o interventor en el marco de la resolución 

anteriormente citada, se deben utilizar los instrumentos establecidos en dicha 

resolución y los que el supervisor y/o interventor considere necesarios para cumplir 

cabalmente su deber.  

La Dirección General establecerá un medio por el cual realizará el seguimiento a 

la supervisión y/o interventoría. 

 

COMITÉ COORDINADOR CONVENIOS 

Una vez suscritos los convenios, bimensualmente se realizarán Comités 

Coordinadores integrados Por parte del CONVINIENTE, el representante legal o la 

persona que él designe, por parte del SENA, el Director Regional o su designado y 

el Subdirector de Centro a los que pertenezcan los programas de formación objeto 

de convenio, o el coordinador que delegue; instancia encargada del seguimiento 

y control a la ejecución de los convenios en términos de calidad, eficiencia y 

pertinencia.  

 

4. ¿Qué paso con la especialización tecnológica de mercados y negocios 

online?  

Para la planeación y programación de la oferta educativa el Centro de Comercio 

y Servicios tiene en cuenta varios factores como por ejemplo, la pertinencia del 

programa en la región, la demanda del programa, las metas asignadas al Centro 

por la dirección general del SENA, la vigencia del registro calificado, la 

disponibilidad de recursos e instructores, entre otras; en este orden de ideas, la 

especialización tecnológica de mercados y negocios online cuenta con registro 

calificado vigente hasta el año 2022 y de igual manera el Centro tiene la 

capacidad y recursos para su ejecución, sin embargo, en los últimos años esta 

formación ha presentado una baja demanda lo cual ha llevado al Centro a reducir 

la oferta de este programa, de igual manera por lineamientos de la dirección 

nacional del SENA, las metas de especialización tecnológicas se han reducido para 

dar mayor prioridad a las formaciones en los niveles tecnológicos y técnicos, por lo 

tanto esto también ha influido en una reducción en la oferta de las 

especializaciones tecnológicas del Centro de Comercio y Servicios. No obstante, el 

Centro tiene en cuenta esta especialización tecnológica para ser ofertada en un 

futuro. 
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5. ¿Cuál es el presupuesto invertido en proyectos fondo emprender y cuantos 

aprendices SENA fueron beneficiados con estos recursos y cuantos fueron 

condonados, estos en los tres centros del SENA? Teniendo en cuenta que muchos 

de nosotros hemos venido a formarnos y poder acceder a estos recursos, para 

poder realizar nuestro proyecto de vida.  

 

 

A la fecha el presupuesto invertido del Fondo Emprender la Regional Tolima es de 

$25.187.590.174 por el cual se han creado 293 empresas, de estas el 190 pertenecen 

a egresados SENA de los diferentes programas Técnicos, Tecnólogos, Programa 

SENA Emprende Rural y población vulnerable con formaciones complementaria. 

En el proceso de condonación a la fecha se ha logrado la condonación de 

recursos de 134 empresas por un total de $10.897.736.265 de estas 87 pertenecen a 

egresados SENA. 

 

6. ¿Cómo se prepara el SENA para los nuevos empleos de la I.A.? 

El proceso de automatización que se ha venido dando, tiene actualmente y a 

futuro un crecimiento vertiginoso, de esta forma cada vez más las máquinas 

remplazaran los humanos en el ámbito laboral. El SENA a través del sistema PREVIOS 

“Sistema de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Organizacional del SENA” que 

tiene como finalidad dotar a la entidad de un conjunto de procesos estructurados 

que le permitan mejorar sustancialmente su capacidad de anticipación y acierto 

en la toma de decisiones estratégicas, con el fin de garantizar la pertinencia de los 

servicios institucionales y su aporte a la productividad y desarrollo económico, 

social y humano del país. 

Con la herramienta PREVIOS, el SENA construye actualmente los planes 

tecnológicos de los Centros de Formación y trabaja la prospectiva territorial, con el 

fin de articular sus esfuerzos a procesos formativos que den respuesta a la formación 

de los colombianos de acuerdo con los requerimientos de la nueva demanda de 

mano de obra humana, como son la generación de máquinas inteligentes, con 

avances de I.A. y robótica. 

A partir de estos estudios de prospectiva se aumentará la inversión en la 

capacitación de los instructores para potenciar sus habilidades digitales y 

reconvertir sus perfiles y, se ajustarán y elaborarán nuevos diseños curriculares. 
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Los productos mejorados con Inteligencia Artificial como robots, vehículos sin 

conductor, drones, etc., resultado de esta cuarta revolución industrial, también van 

a requerir de mantenimiento y de personas capacitadas para hacer dichos 

mantenimientos, se fortalecerá el sector industrial y por ende los diseños y 

desarrollos curriculares. El SENA, consiente de la gran responsabilidad que tiene con 

el entorno, ha instado a los Centros de Formación a través de la Coordinación del 

Grupo de Gestión Curricular de la Dirección de Formación Profesional, a generar 

ideas que permitan la proyección de Diseños Curriculares de las áreas de 4ª 

Revolución Industrial, Industrias 4.0 y en general de todo lo referente a la Economía 

Naranja, con el fin de contribuir a que este cambio en el ámbito laboral se 

desarrolle en las mejores condiciones. 

Desde SENNOVA – “Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

del SENA”  se fortalecen las condiciones de calidad y pertinencia de la Formación 

Profesional Integral impartida en la institución a través de: * Formar aprendices 

innovadores” mediante semilleros de investigación y a través de las 

Tecnoacademias, se generan escenarios de aprendizaje donde los estudiantes de 

educación básica y media pueden potenciar sus capacidades de apropiación 

hacia la ciencia, la tecnología y la innovación.  

 

- ¿Cómo incorpora el SENA a los currículos estrategias para las metas del 

Cambio climático?  

El SENA, adelanta actualizaciones y ajustes a los diseños curriculares de sus 

programas de formación y también estructura nuevos diseños de programas de 

formación de nivel titulada y complementaria que den respuesta a las necesidades 

actuales del sector productivo y de la comunidad en general. De esta forma, en 

materia ambiental los nuevos diseños curriculares de los programas de nivel titulado 

incorporan las competencias transversales de ciencias naturales, que acorde a la 

denominación del programa tienen enfoque especial en los componentes de: 

ambiental, física o química, formando al aprendiz en la importancia de revisar y 

analizar el impacto que tiene el sector productivo al que pertenece su formación, 

frente al cambio climático. 

De manera específica se cuenta con el” Tecnólogo en prevención y control 

ambiental” en cuyo diseño curricular se ajustó una competencia para cambio 

climático y prevención de desastres en la competencia “monitoria ambiental”.  Se 

contemplan entre otras las siguientes competencias: 

1. Aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el 

trabajo de acuerdo con las políticas organizaciones y normatividad vigente.  
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2. Controlar las emisiones atmosféricas resultantes de procesos y 

operaciones productivas de acuerdo con la normatividad ambiental 

establecida. 

3.  Controlar los vertimientos resultantes de procesos y operaciones 

productivas de acuerdo con la normatividad ambiental establecida.  

4. Coordinar campaña ambiental según estrategias de promotoría y 

normativa 

5. Evaluar el cumplimiento ambiental de acuerdo con la normativa.  

También está en construcción una formación complementaria código 73340140 

“Prevención de desastres naturales” la competencia laboral que se trabaja es 

“Atender la emergencia según sus características y factores de riesgos asociados” 

 

 

- ¿Qué hace el SENA en gestión del riesgo para desastres?  

Para la gestión del riesgo el SENA tiene contemplado en cada una de las sedes el 

plan de emergencia, en este documento se encuentran identificados cada uno 

de los riesgos a lo que se está expuesto, donde se hace referencia al procedimiento 

del antes, durante y después de cada emergencia, como así mismo el análisis de 

vulnerabilidad para los riesgos de emergencia. Cada una de las sedes cuenta con 

camillas de emergencias, extintores, botiquines, señalización adecuada y brigadas 

de emergencias debidamente entrenadas en temas de evacuación y rescate, 

control de incendios y primeros auxilios; como así mismo se han realizado simulacros 

de evacuación. 

 

7. Como vemos hoy cumplimos como entidad del estado, no obstante, las 

dificultades presupuestales a las que fuimos sometidos durante el 2019 por lo tanto 

pregunto.   como debemos ser y dar una respuesta a la situación de conmoción 

social que actualmente vive Colombia y américa latina?  

Tal como fuera solicitado de manera verbal y consignado en el formato de 

pregunta, la respuesta fue suministrada en el auditorio durante la Audiencia de 

Rendición de Cuentas. 

Sin lugar a dudas las metas asignadas a la Regional se han alcanzado en la 

vigencia 2019, fruto de un trabajo decidido y comprometido de todos los equipos 

de trabajo que la conforman e importantes alianzas interadministrativas e 
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interinstitucionales.   Las dificultades de índole presupuestal se han sorteado con el 

decidido apoyo de la Dirección General, instancia que ha priorizado, junto con el 

Equipo Directivo y, la indiscutible participación de la organización sindical, los 

diferentes proyectos mediante los cuales se logró la asignación de recursos. 

El interrogante que se presenta refiere, para su atención, componentes que 

escapan a la competencia institucional y al tema objeto de la Audiencia Pública 

de Rendición de Cuentas de la Regional. 

 
 


