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

 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el día 13 octubre de 2021, en la ciudad de Leticia 

(Amazonas) en el horario comprendido entre las 9:00 y las 10:45 a.m. 

La metodología utilizada fue bimodal, en tanto se contaba con participación presencial y virtual, el evento se 

desarrolló en el auditorio del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas sede Los Lagos, desde 

el cual se realizó la transmisión a través de Facebook Live y Teams. 

 

3. Responsable 
 

El responsable del Proceso de Rendición de cuentas en la Regional Amazonas es el Señor Arturo Arango 
Santos, Subdirector de Centro con funciones de Director Regional.  
 
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  
 

6.1 Divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 
Desde la Regional Amazonas se realizaron los siguientes ejercicios de divulgación en el Facebook de la 
Regional y la cuenta de Twitter, de acuerdo con las etapas de la Rendición de cuentas 
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Encuesta de percepción ciudadana: 16 publicaciones 
 

https://www.facebook.com/SENAAmazonas/posts/1198377237332385 

 
Imagen 1. Publicación Facebook encuesta percepción ciudadana 26/07/2021 

 
https://twitter.com/SENA_Amazonas/status/1415682313434787843 

 
Imagen 2. Publicación Twitter encuesta percepción ciudadana 15/07/2021 

https://www.facebook.com/SENAAmazonas/posts/1198377237332385
https://twitter.com/SENA_Amazonas/status/1415682313434787843
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Encuesta de validación del informe: 4 publicaciones 
 

https://www.facebook.com/SENAAmazonas/posts/1234557360381039 

 
Imagen 3. Publicación Facebook encuesta de validación del informe 17/09/2021 

 
 
Encuesta de radicación de propuestas: 3 publicaciones 
 

https://www.facebook.com/SENAAmazonas/posts/1235631796940262 

 
Imagen 4. Publicación Facebook encuesta de radicación de propuestas 19/09/2021 

 

https://www.facebook.com/SENAAmazonas/posts/1234557360381039
https://www.facebook.com/SENAAmazonas/posts/1235631796940262


 

 

     DE-F-030 V.03 

Reto de directores: 2 publicaciones 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=876871656271778 

 
Imagen 5. Publicación Facebook reto directores 

 
 

https://twitter.com/SENA_Amazonas/status/1442620593275379723 

 
Imagen 6. Publicación Twitter reto directores 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=876871656271778
https://twitter.com/SENA_Amazonas/status/1442620593275379723
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Podcast Audiencias Regionales: 3 publicaciones 
 

https://www.facebook.com/SENAAmazonas/posts/1242514069585368 

 
Imagen 7. Publicación Facebook Podcast 

 
Táctica de invitación y del Director Regional: 5 publicaciones  
 

https://www.facebook.com/watch/?v=1332163977198281 

 
Imagen 8. Publicación Facebook invitación Director Regional 
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https://www.facebook.com/SENAAmazonas/posts/122976732419

 

Imagen 9. Publicación Facebook invitación APRC 10/09/2021 

 
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 

Para la ejecución del evento presencial se instalaron varios puntos de inscripción, los cuales contaron 
con el apoyo de aprendices SENA de la Regional Amazonas para el correspondiente registro de los 
asistentes.  
 
En lo que refiere al desarrollo de la Audiencia virtual, se desarrolló a través de Facebook Live mediante 
la plataforma streamyard y Teams, se contaban con 2 equipos de computo y un equipo móvil para las 
mencionadas transmisiones. Para garantizar el diálogo en doble vía el profesional de comunicaciones 
fue el encargado de establecer contacto con los participantes mediante el chat de las plataformas.   

 
6.2.2 Utilización de medios audiovisuales 

Se desarrolló a través de Facebook Live mediante la plataforma streamyard y Teams. 
  
 
 
 

https://www.facebook.com/SENAAmazonas/posts/122976732419
https://www.facebook.com/SENAAmazonas/posts/122976732419
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6.2.3 Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad 

El evento se desarrolló en el auditorio del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas sede 
Los Lagos, el cual cuenta con rampa para acceso a las personas en situación de discapacidad.  

 
 
 

6.3 Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 
Se presenta a los asistentes y participantes información relacionada con la gestión realizada en el periodo 
comprendido entre octubre de 2020 y junio de 2021:  
 
El evento fue instalado por el Señor Arturo Arango Santos, Subdirector de Centro con funciones de Director 
Regional, quien recibió a los asistentes ya gradeció su presencia, así mismo, en el marco de una metodología 
de exposición, socializó con ellos la misión del SENA y el objetivo de la Rendición de Cuentas, lo invitó a estar 
atentos a la información para poder aclarar dudas al respecto, seguidamente dio paso a los demás 
expositores para presentar los temas de interés:  
 

 
Imagen 10. Transmisión Facebook Live Rendición de cuentas Amazonas 
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Formación Profesional Integral  

 
 Tabla 1. Indicadores 2020 y 2021 GFPI 

 
 
SENNOVA 

 
Tabla 2. Ejecución presupuestal 2020 SENNOVA 
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Tabla 3. Ejecución presupuestal 2021 SENNOVA 

 
Certificación por Competencias Laborales 

 
Tabla 4. Indicadores GECCL 2020 y 2021 

SENA Emprende Rural – SER 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5. Indicadores SER 2020 y 2021 
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AGROSENA 
 

 
Tabla 6. Eventos de Divulgación AGROSENA 2020 

 

 
Tabla 7. Eventos de Divulgación AGROSENA 2021 

 
 
Población Víctima y Vulnerable 

 
Tabla 8. Indicadores 2020 y 2021 Población Víctima y Vulnerable 
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Agencia Pública de Empleo 

 
Tabla 9. Indicadores 2020 y 2021 APE 

 
Emprendimiento y Empresarismo 

 
Tabla 10. Indicadores 2020 y 2021 Emprendimiento y Empresarismo 
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Presupuesto 

 
Tabla 11. Ejecución Presupuestal comprometida octubre - diciembre 2020 

 

 
Tabla 12. Ejecución Presupuestal comprometida octubre - diciembre 2021 

 
Contratación 
 

 
Tabla 13. Contratos de Compra de Bienes o Servicios 

 

 
Tabla 14. Contratos de Prestación de Servicios 

 
 
 
 
 



 

 

     DE-F-030 V.03 

Estadísticas de conexión del evento 
 

 
Imagen 12. Estadísticas transmisión Facebook Live Rendición de cuentas Amazonas 1 

 

 
Imagen 13. Estadísticas transmisión Facebook Live Rendición de cuentas Amazonas 2 
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Imagen 14. Estadísticas transmisión Facebook Live Rendición de cuentas Amazonas 3 

 
El maestro de ceremonia recordaba constantemente a los asistentes virtuales el diligenciamiento del formato 
de asistencia dispuesto en el chat de Facebook live y Teams en el cual se podían registrar preguntas, las cuales 
tendrían respuesta al finalizar las exposiciones, así como el formato de evaluación del evento (físico y/o 
virtual). 
 
Una vez se reciben los formatos de asistencia presencial y física en los cuales se revisan las preguntas 
realizadas por los asistentes y se evidencia que no se recibe ninguna bajo este mecanismo.   
 
El Señor Arturo Santos Subdirector de Centro con Funciones de Director Regional invita a los asistentes tienen 
alguna pregunta que quieran exponer en este espacio permitiendo el diálogo en doble vía, sin embargo, no 
se reciben preguntas presenciales, se revisan los chats de Faceebook y de Teams, y se evidencia que no se 
realizaron preguntas por estos medios.  
 
Antes de dar respuesta a las preguntas de la encuesta de radicación el Subdirector de Centro con Funciones 
de Director Regional realiza una claridad sobre una observación al informe de Rendición de cuentas de la 
Regional Amazona publicado en la páginas del SENA.  
 
Acto seguido se procede a dar respuesta a las preguntas realizadas mediante la encuesta de radicación, de 
forma paralela los aprendices que apoyaban el proceso de recolección de formatos reciben un oficio por 
parte del sindicato SINDESENA con 12 preguntas, de las cuales se escogieron 2 para darle respuesta en el 
marco del evento y las demás con respuesta escrita en los próximos 10 días hábiles a la fecha de la rendición 
de cuentas.  
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Total asistentes:  
 

MEDIO CANTIDAD CIUDADANOS 

Presencial 32 

Virtual a través de Facebook 9 

Virtual a través de Teams 14 

TOTAL 52 

 
 
Dentro de los asistentes se destacaron representantes de algunos grupos de valor como fuerzas armadas, 
Universidad de la Amazonía, caja de compensación del Amazonas y comunidad SENA en general (aprendices, 
instructores, administrativos).  
 
Resultados de la evaluación del evento 
 
Total evaluaciones del evento 
 

MEDIO CANTIDAD DE ENCUESTAS CONTESTADAS 

Presencial 23 

Virtual 3 

TOTAL 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1. Pregunta 1 evaluación del evento 
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Gráfico 2. Pregunta 2 evaluación del evento 

 

Gráfico 3. Pregunta 3 evaluación del evento 

 

Gráfico 4. Pregunta 4 evaluación del evento 

 
Gráfico 5. Pregunta 5 evaluación del evento 

 

Gráfico 6. Pregunta 6 evaluación del evento 

 
Gráfico 7. Pregunta 7 evaluación del evento 
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Con respecto a la pregunta 10: ¿Cómo se puede mejorar la interacción en estos espacios?, se recibieron las 
siguientes sugerencias u opiniones:  
 

• Con una buena conectividad. 

• Enfocar a lo cualitativo, menos retórica y más hechos. 

• Debe existir un tercero que garantice las respuestas a preguntas realizadas por la comunidad, y no 

permitir que la administración responda solo aquellas que le conviene, dejando un 85% de preguntas 

sin contestar pese a que aún quedaban 20 minutos de tiempo.  Por otro lado, es necesario garantizar 

la participación de los entes de control, cabezas visibles no delegados. Lamentable la nula 

participación de los entes de control en este espacio. 

• Faltó divulgación general en la ciudad.  

• Enviar resumen.  

• Varios escenarios, varios actores, varios roles.  

• Facilitar el informe antes, con el fin de permitir mayor participación.  

 

 
 

Gráfico 8. Pregunta 8 evaluación del evento 

 
Gráfico 9. Pregunta 9 evaluación del evento 
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Preguntas y respuestas sobre la Rendición de Cuentas Regional Amazonas 
 

Observación al informe de Redición de 
cuentas de la Regional Amazonas 
(recibido mediante la encuesta de 

validación) 

Respuesta 

Las cifras y la información no parecen 
correctas y hace falta ampliar algunos 
temas de gestión. Las metas del 2022 me 
parece que son muy altas para las 
características y la población de la región.  
 

Estas son acordadas con la Dirección General, en estos 
momentos estamos en ese proceso de ratificar cuáles son 
nuestras metas y normalmente se incrementan en la 
medida que se considera pertinente incrementarlas, no ha 
habido hasta el momento metas que no sean realizables o 
que estén fuera de nuestra realidad amazónica, y muy 
importante enfatizar que el presupuesto asignado depende 
de esas metas pactadas, es decir, cuantas más altas nuestras 
metas pues proporcionalmente también nos asignarán los 
recursos para poderlas cumplir. 

 
Preguntas de la encuesta de radicación (antes):  
 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Cómo orientar a las comunidades 
indígenas para que puedan presentar sus 
proyectos de emprendimiento y estos sean 
financiados? 

Nosotros este 2021 y en parte del 2020, pero sobre todo en 
2021, y esperamos mucho más en 2022, estamos haciendo 
un esfuerzo muy grande, como lo vieron en algunos vídeos, 
por llegar a comunidades a las que tradicionalmente no 
llegábamos con la contundencia necesaria para hacerlo, me 
refiero a chorrera, a puerto Santander, o a las comunidades 
que hoy estamos atendiendo principalmente a través del 
programa SER, Sena Emprende Rural. Vieron algunos 
ejemplos en Puerto Nariño, nosotros en este 2021 que ya se 
empieza a liberar ciertas restricciones para ingresar a esas 
comunidades, pues hemos hecho un esfuerzo mucho 
mayor, por ejemplo en el área de emprendimiento, Mario 
que está con nosotros aquí, y todo el grupo de 
emprendimiento, hemos ido a Puerto Nariño, hemos hecho 
procesos de sensibilización, por primera vez tenemos 
proyectos de emprendimiento originados en Puerto Nariño, 
como les decía, la ides es fortalecer mucho más esos 
procesos. ¿Qué quisiera destacar? Que las asesorías, las 
sensibilizaciones, los procesos de orientación y 
acompañamiento permiten que la población de 
comunidades indígenas, tengan muy presente que ellos 
tienen un acceso prioritario para los programas de 
emprendimiento, algo que no es suficientemente claro para 
muchas personas porque no conocen a fondo los 
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mecanismos de financiación del capital semilla para apoyar 
las ideas productivas que tengan. 
 
Por otra parte, estamos haciendo los esfuerzos necesarios 
para que muchos pobladores de comunidades indígenas 
que además tienen dificultades severas para hacer prácticas 
puedan sustituir las prácticas con proyectos de 
emprendimiento, que sean susceptibles de financiar, 
entonces creemos que atenderlos oportunamente, con 
mayor presencia nuestra, va a contribuir a que surjan más 
proyectos de emprendimiento en comunidades indígenas 

¿Cuál ha sido el mayor desafío? Creo que para nosotros ha sido muy claro el mayor desafío, 
ha sido cumplir lo que les acabo de mencionar, cómo llegar 
a comunidades indígenas, donde el acceso es tan difícil en 
la mayor parte de las veces con restricciones propias de la 
pandemia, que como también les mencionaba, este año 
empiezan a superarse ciertas restricciones y eso nos alienta 
a que nuestro esfuerzo para cumplir ese desafío se 
duplique. 

¿Qué garantía tienen los aprendices para la 
una formación de Calidad? 

Estudios de muchas clases que he podido ver a lo largo de 
mi formación profesional y de mi experiencia, me he 
encontrado que reiteradamente el factor que más incide en 
la calidad de la formación es la calidad de los instructores. 
Normalmente uno piensa que lo que más importa es la 
dotación, pero resulta que los estudios nacionales muestran 
que la mayor incidencia en la calidad de la educación, está 
en los formadores, en ese sentido, nosotros tenemos 
procesos de formación continua durante todo el tiempo, en 
estos momentos estoy seguro que hay varios instructores 
que están realizando algún tipo de capacitación, bien sea 
con la ENI, bien sea con otra regional, o con nuestros 
propios cursos que también  tenemos en la manera de 
capacitar a las personas que estamos en Leticia.  
 
Quiero destacar el papel que en eso juegan, la coordinación 
académica, la coordinación misional y el equipo pedagógico, 
porque estar pendientes de cómo se están haciendo los 
procesos de formación y cómo pueden mejorarse, creo que 
es el principal factor para mejorar la calidad de la formación, 
y por otra, destaco la inversión que se ha hecho para 
mejorar los ambientes de aprendizaje. Les mencionaba hace 
un momento, las inversiones que se hicieron en el ambiente 
de aprendizaje cocina y en el de salud, pero todos los años 
hemos estado fortaleciendo algún ambiente de aprendizaje 
para mejorar esa calidad. 
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 Por último, me parece que, si nosotros incrementamos la 
participación de aprendices e instructores en los semilleros 
de investigación de SENNOVA, vamos a tener un impacto 
también significativo. Todos esos proyectos que me oyeron 
mencionar a lo largo de la presentación que tienen que ver 
con SENNOVA, hay participación de aprendices, en todos, 
entonces pensamos que esa es también una herramienta 
muy importante para favorecer el mejoramiento de la 
calidad de la formación. 

¿Qué mecanismo implementado ha 
demostrado la mayor efectividad para la 
postulación de personas en las ofertas de 
empleo? 

Soraya (Profesional APE) les mencionó muchas de las 
estrategias que tenemos: publicación en redes, publicación 
en las emisoras, pero definitivamente la que mejor nos 
funciona es las publicaciones que hacemos en carteleras y 
la información que llevamos directamente a los distintos 
barrios de Leticia. Está por encima de las emisoras, está por 
encima de cualquier otro mecanismo es el voz a voz, y tener 
información permanente en las distintas zonas donde hay 
afluencia constante de público. 
 
Otra que creo que vale la pena seguir intentando porque 
tuvimos un éxito relativo, son las ofertas que se hacen 
destinado a públicos especiales, ofertas especiales de 
empleo, específicamente lo que se hizo este año, con 
ofertas de empleo para jóvenes y para mujeres, creo que 
eso debemos seguirlo promoviendo. 

¿Cómo garantizamos a nuestros aprendices 
tener una posibilidad de empleo? 

Realmente todo lo que hacemos en el SENA, está orientado 
a eso finalmente, a que nuestros aprendices tengan una 
posibilidad de obtener un empleo formal. Destaco la 
consecución de empleos formales, porque los empleos 
informales realmente no aportan lo suficiente para el 
desarrollo de nuestra región y son una dificultad sentida, 
algunas personas lo mencionaron, Humberto lo mencionó 
que cuando no hay formalización, hay muchas otras cosas 
que dejamos de hacer porque no es posible llevarlo a cabo, 
y esa oferta de empleo en Leticia, lamentablemente es 
reducida, a pesar de eso, a pesar de la oferta reducida de 
empleo, y del decremento que hubo por la crisis económica 
originada por la pandemia, y la crisis del sector turístico, les 
puedo anunciar que los esfuerzos que hemos hecho en la 
Agencia Pública de Empleo y en las otras áreas que tienen, 
concurren a que podamos garantizar el empleo, hemos 
logrado todas las metas para asignación de contratos de 
aprendizaje, eso es un logro significativo, y nos indica que 
de alguna manera, estamos haciendo un trabajo que pese a 
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las limitaciones de nuestro departamento en la actualidad, 
pues ha rendido los frutos esperados.  
 
Importante destacar la pertinencia y calidad de la 
formación, si nosotros no tenemos formación pertinente, 
pues obviamente vamos a estar generando personas 
capacitadas, pero que no tienen posibilidades de empleo. 
En eso hemos sido cuidadosos, creo que tenemos mucho 
que mejorar, y más adelante hay otra pregunta que tiene 
que ver con esto, pero lo que buscamos, es que cada vez 
más la formación que ofrecemos realmente contribuya a 
mejorar las posibilidades de empleo de nuestros 
aprendices. 

¿Cuándo se harán las mejoras de 
conectividad para el acceso a las diferentes 
plataformas del SENA? 
 
¿Qué plan de mejora se va a implementar 
para contar con mejor conectividad de 
internet en la Sede Regional Amazonas? 

Hay que hacer una diferenciación entre el soporte físico de 
la conectividad nuestro, de la regional, y el soporte que hay 
para la conectividad en el departamento, nosotros ahora en 
nuestra regional, contamos con unas condiciones de 
conectividad, que si el departamento estuviese en mejores 
condiciones, diría que son casi que las óptimas, hay muy 
poco que mejorar en ese sentido, tenemos equipos 
renovados, tenemos equipos que son de media gama y 
gama alta, tenemos instalaciones que están conectadas a 
través de fibra óptica, pero la conectividad del 
departamento no nos ayuda, creo que no, es posible 
mejorar en algunas cosas pero creo que el esfuerzo básico, 
el esfuerzo importante ya lo hicimos, con la compra de 
equipos, con la instalación de fibra óptima, y la otra parte 
que es importante considerarlo es el software que hace que 
esos equipos funcionen bien, hemos tenido dificultades con 
algunas plataformas, no es está en nuestras manos 
lamentablemente mejorarlo, porque son plataformas  de 
uso público o plataformas que dependen en su 
mejoramiento de decisiones que se tomen en Dirección 
General, pero creo que nuestra principal dificultad, reside 
en el internet disponible en Amazonas, y eso 
lamentablemente escapa de nuestras manos, es función del 
ministerio y obviamente que Gobernación y demás 
instituciones hagamos la presión para que el ministerio 
mejore la conectividad en el departamento.  
 
También quisiera destacar que hay unos procesos de 
transformación digital, en los cuales Amazonas está 
incluido, que tiene que ver precisamente con el manejo de 
plataformas y de software especializado para hacer mejor 
uso de la conectividad, hemos hecho cursos en ese sentido, 
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pensamos afianzar mucho más los programas de la 
formación digital, pero como les mencioné, la limitante 
mayor está en la conectividad disponible en el 
departamento. 

¿Qué estrategias se pueden implementar 
para motivar a los jóvenes a estudiar en el 
SENA? 

Yo pienso que es algo que nos tortura todos los días, no hay 

un solo día en que con Susana, con Flaiber, y con todos los 

demás compañeros de trabajo no nos preguntemos qué 

hacemos para que la gente valore más las ofertas de 

formación que tenemos, y hay respuestas parciales, 

siempre hay oportunidades de mejorar nuestra  posibilidad 

de mejorar a los jóvenes de estudiar en el SENA. Creo que la 

principal fuente de motivación es contar con instructores 

comprometidos, que hagan que su formación sea apatecida 

por los jóvenes, y en eso afortunadamente contamos con 

instructores que realmente impulsan las ganas que nuestros 

jóvenes estén vinculados al SENA.  

Muy importante que la oferta de formación que sea 

pertinente y de calidad, hay algunas formaciones que ya 

cumplieron su ciclo, un ejemplo la tecnología es la 

tecnología en Gestión de Recursos Humanos, la vamos a 

ofrecer por última vez porque ya cumplió su ciclo para 

nuestra región.  

Las estrategias que tenemos de apoyo por parte de 

bienestar, creo que ayudan mucho, hay muchas ocasiones 

en las que los aprendices no pueden vincularse ni al sena ni 

a ninguna otra institución, porque no tienen lo recursos 

económicos para poder sostener su periodo de formación, 

nosotros tenemos servicios de apoyo, tanto económico 

como de otra índole a través de bienestar, que pienso que 

es un aporte muy importante para que las personas se 

motiven a que puedan terminar una formación en nuestra 

institución.  

La infraestructura y los ambientes de formación también 

inciden, en la medida en la que uno pueda llegar a un sitio 

que es acogedor, pues más ganas tiene uno de permanecer 

allí, y hay algo que creo que es bien importante, de hecho 

creo que es de lo más importante, es tener aprendices que 

puedan ser ejemplo par aotras personas. Los casos de 
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personas que con la formación que han recibido en el SENA, 

han logrado mejores empleos, han logrado iniciar una 

empresa, y en eso también tenemos la fortuna que tenemos 

bastantes personas para mostrar, que están en muy buenas 

condiciones a la formación que reibieron enel SENA, 

empezando por nuestros propios compañeros de trabajo, 

Muchos de nuestros compañeros de trabajo han sido 

formados en el SENA, y creo que cuando las personas ven 

que otros logran esos resultados, pues se motivan a querer 

hacerlo también. 

¿Qué programas de reactivación económica 
con ocasión de la pandemia se van a 
establecer a futuro? 

En una palabra yo diría que nuestro principal programa de 
reactivación es hacer bien y mejorar lo que ya estamos 
haciendo, cumplir con nuestra misión, cumplir con llevar 
formación pertinente y de calidad a las distintas 
comunidades y a nuestro municipio, pero además, hemos 
hecho varias actividades que estamos también 
fortaleciendo y que este año se hizo una tarea importante, 
por ejemplo con gobernación, no sé si ustedes hayan 
escuchado el fondo de emprendimiento que tuvo la 
gobernación, contó con nuestro apoyo, hicimos 
transferencia de conocimiento a las secretarias encargadas 
de diseñar el proyecto FEDA, del fondo de emprendimiento 
del departamento del Amazonas, hicimos la transferencia 
de conocimiento, algunas cosas las tomaron, otras pues 
hicieron a su propio diseño, y apoyamos de manera 
decidida, la capacitación de las personas que se postularon 
a obtener los recursos de la gobernación, con el propósito 
de promover la reactivación económica y el 
emprendimiento, igual manera con la alcaldía, hay un 
proyecto que se ha hecho a través de la oficina de atención 
a población vulnerable, donde se está buscando que 
algunos apoyos económicos que brinda la alcaldía pues 
tengan una mayor probabilidad de ser bien utilizados por los 
usuarios que tengan.  
 
Lo que mostramos que se está haciendo en Puerto Nariño, 
es muy importante, en la medida en que en Puerto Nariño 
haya personas capacitadas para atender la demanda de 
turismo que esperemos sea cada vez mayor y que sea 
también una contribución nuestra para que esa reactivación 
funcione, y desde luego, está la cobertura a las zonas que 
mencionábamos al comienzo de difícil acceso.  
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Vamos a seguir empeñados en que Gobernación haga un 
convenio con nuestra regional para que el fondo de 
emprendimiento se haga a través de bolsas que estén 
destinadas a la región únicamente. Cuando los proyectos de 
emprendimiento se hacen ahora, concursan se hacen por 
una bolsa a nivel nacional. Desde hace un buen rato 
estamos buscando que con gobernación se haga un 
convenio donde gobernación aporte un dinero y el SENA, 
por cada peso que aporte la gobernación, aporta dos, más 
todo el conocimiento, toda la infraestructura, que tenemos 
para apoyos de emprendimiento, y esos dineros, si 
logramos el objetivo que espero así sea, pues va a permitir 
que los proyectos de emprendimiento de nuestra regional, 
concursen por una bolsa local, no nacional, mejorando 
mucho más las posibilidades que los recursos sean 
asignados a nuestros emprendedores. 

¿Qué propuestas tienen pensado para 
incentivar a los jóvenes a emprender? 

Vieron los esfuerzos que se están haciendo de 
sensibilización y capacitación, además para este año ya 
estamos iniciando un proyecto que tiene que ver con 
aprendiendo a emprender, que va a fortalecer mucho más 
lo que ya estamos haciendo en ese sentido, y la intención, 
igual que en comunidades indígenas, es buscar que muchos 
más aprendices terminen su formación haciendo sus 
proyectos de emprendimiento en sustitución de prácticas, 
que no son tan fáciles de conseguir- 

¿Será posible abrir más ofertas de planta 
para instructores? 

La verdad esa respuesta no está en mis manos darla, pues 
no soy quien toma ese tipo de decisiones, pero si les puedo 
adelantar que probablemente para el 2023, esté abierta la 
ampliación de planta de personal considerando los 
compañeros que hoy están en la planta temporal. Pero esa 
respuesta escapa a mis alcances, y espero que así sea, que 
muy pronto podamos contar con más empleos de planta, 
pero por ahora no hay ningún proyecto que permita para 
2022, ampliar planta de instructores. 

 
 
Preguntas oficio SINDESENA (durante) 
 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Como explica la formación con calidad 
cuando los ambientes de formación se 
encuentran con deficiencias en 
infraestructura, tales como; fallas en 
los aires acondicionados, falta de 
cobertura en las ventanas para impedir 

La contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo 
de los aires, fue asumida por Dirección General, con el 
contratista ALFA, se han realizado varios requerimientos, 
encontrando que el contratista viene incumpliendo en la 
mayoría de las sedes. 
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el ingreso de luz solar, las formaciones 
inician sin materiales de formación, 
ambientes de formación como el de 
cocina, ¿que no cuenta con las 
condiciones adecuadas para el 
desarrollo de prácticas relacionadas al 
área? 

Esta falla podría endilgarse a la administración del Centro Para 
la Biodiversidad y el Turismo del   Amazonas, si, se nos hubieran 
designados los recursos para la contratación   del servicio de 
mantenimiento de los bienes en cuestión, de manera directa, es 
de recalcar que la sede no posee recursos propios o de libre 
destinación   que podamos utilizar para tal propósito ni otro 
distinto, pues los recursos que nos envían vienen con 
destinación específica. 
 
La falta de cobertura de las ventanas para el manejo de la 
iluminación solar es igualmente por razones presupuestales 
coordinada desde dirección general que aún no ha asignado los 
recursos para compra de cortinas, el CBTA conocedor del 
problema realizó las gestiones pertinentes en el presente año, 
pero los recursos serán asignados en el año 2022. 
 
La adquisición de materiales de formación requiere del concurso 
de todos los roles del centro, el instructor que realiza la 
definición de los elementos y el área administrativa para el 
proceso pertinente. Sin embargo, esta conjugación no siempre 
cuenta con la eficiencia y eficacia requerida, por lo cual se vienen 
adelantando planes de mejora para cada una de las 
dependencias.   

En el mismo ítem, se menciona el 
trabajo decente, ¿ considera usted que 
se presenta un trabajo decente cuando 
los instructores de contrato, deben 
asumir altos costos económicos, para el 
desplazamiento a comunidades donde 
no se cuenta con agua potable, con las 
condiciones mínimas para el desarrollo 
de actividades formativas y con lugares 
adecuados para pernoctar, teniendo 
entonces que realizar desplazamientos 
diarios desde la comunidad donde se 
desarrolla la formación hasta el 
municipio de Puerto Nariño?. 

Desde el área de Coordinación Académica nos permitimos 
informar que la programación de los instructores del Centro 
para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas corresponde a 
la atención oportuna de las solicitudes allegadas desde las 
diferentes comunidades y entidades del departamento del 
Amazonas.  
Las condiciones en las que se imparten los procesos formativos 
son muy variadas y están sujetas a las condiciones locativas 
específicas de cada comunidad. Por lo tanto, para remitirse al 
concepto “trabajo decente” se hace necesario remitirse a las 
condiciones determinadas por el contexto local, en donde los 
instructores realizan sus desplazamientos y asumen las mismas 
condiciones de los lugareños.  
La coordinación académica no tiene atribuciones para autorizar 
el pago de viáticos a los instructores contratistas, situación que 
está definida en las normas del estado. 

En el mismo documento menciona… “el 
subsistema de derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales 
DESCA, el Sena- Dirección de empleo y 
trabajo, hace parte del grupo de trabajo 
interinstitucional – GTI y en el Plan 

El Sena Regional Amazonas en el periodo objeto de rendición de 
cuentas ha venido realizando actividades enmarcadas en el 
fortalecimiento de las capacidades de las personas que utilizan 
los diferentes servicios del portafolio como son la formación 
titulada y complementaria presencial y virtual para profundizar 
conocimientos de acuerdo con las necesidades del entorno, el 
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Nacional de Acción en DDHH y empresa 
apoya con impulsar y difundir el apoyo 
de las empresas a los procesos que el 
estado desarrolla en la capacitación de 
trabajadores. 

uso de los servicios de la Agencia Pública de empleo como 
proceso de intermediación laboral, la Unidad de 
emprendimiento con el acompañamiento a los emprendedores 
en la orientación y fortalecimiento con la construcción del plan 
de negocio para presentarlo a las diferentes convocatorias de 
Fondo Emprender y otras fuentes de financiación, la oficina de 
víctimas y vulnerables con la capacitación y apoyo con el 
fortalecimiento de las ideas de negocio de la población victima 
en el acceso a recursos financieros a través de la alianza 
institucional con la Gobernación del Amazonas y las Alcaldía de 
Leticia y Puerto Nariño, para la constitución de unidades 
productivas. Así mismo el Programa de SENA Emprende Rural 
viene realizando acciones de formación con las diferentes 
comunidades del trapecio amazónico y zonas no 
municipalizadas y la consecución con la construcción de las 
unidades productivas. Certificación de competencias laborales 
ha realizado un trabajo con los diferentes actores poblacionales 
tanto en el municipio de Leticia como en el municipio de Puerto 
Nariño para lograr certificar en aquellas competencias 
adquiridas de manera empírica. Estas acciones desde los 
diferentes programas propenden a mejorar las condiciones de la 
población amazonense y contribuyen al cumplimiento de los 
propósitos y metas de los planes de desarrollo departamental y 
nacional. 

¿Cuáles son los estudios que se han 
realizado para identificar los intereses 
de la población? 

De acuerdo con el procedimiento del proceso de ejecución de la 
formación profesional integral, se busca realizar desde 
diferentes ángulos la identificación de las necesidades e 
intereses para la planeación de la oferta de formación. 
Para mencionar algunos se realizan visitas periódicas de los 
diferentes estamentos de la institución a las comunidades para 
obtener de fuente primaria sus intereses y expectativas, 
igualmente, se concretan reuniones con los representantes de 
las mismas comunidades para el establecimiento de los 
programas a ofrecer y sus cronogramas. Se atiende 
oportunamente las comunicaciones físicas y electrónicas 
recibidas por los ciudadanos, entidades y organizaciones con 
solicitudes de programas de formación, e igualmente de 
atienden los programas con prospectiva departamental y/o 
nacional dirigidos a fomentar el logro de los objetivos 
planteados. 
 
Para la consolidación de la Planeación indicativa mensual la 
Coordinación Académica aporta los siguientes insumos:  

• Nombres de Instructores con disponibilidad de tiempos 
según reporte de Sofía Plus.  
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• Fecha de finalización de programas de formación 
titulada y complementaria que permita la proyección de 
la oferta.  

• Listado de Programas de Formación en estado de 
Ejecución de acuerdo con los perfiles de los instructores 
contratados para la vigencia. 

¿Si se tienen identificadas las 
formaciones que no son de interés para 
la población, porque se siguen 
ofertando? 

La oferta del SENA como se mencionó en anteriores respuestas 

atiende no solo los intereses de la población sino la prospectiva 

de los planes de desarrollo local y nacional. El SENA como 

entidad líder en formación profesional, ha sido la que 

históricamente ha iniciado la formación de los trabajadores que 

asumirán los cambios tecnológicos y sociales, por lo tanto la 

oferta mantiene algunos programas que son inicio en la 

formación de trabajadores en todos los sectores de la economía 

y como entidad del estado es importante disponer de las 

oportunidades para el avance de todos ellos, aunque algunos 

puedan ser temporalmente más del interés de algunos grupos 

de la población que de otros. 

La información registrada en el 
documento no reconoce o relaciona Ia 
labor del área 
de relaciones corporativas, tampoco se 
identifica el portafolio de servicios que 
se 
ofrece a las empresas. 
 
¿podría indicar donde se puede 
evidenciar Ia gestión que ha realizado 
esta área en 
el periodo que está informando? 

La labor del área de relaciones corporativas ha sido ardua, por 
cuanto la pandemia afecta a la mayoría de las empresas 
debiendo incluso varias iniciar procesos de liquidación, a pesar 
de estas circunstancias se redoblaron esfuerzos en la vinculación 
de nuevas y el área ha cumplido las metas definidas para la 
regional, como puede evidenciarse en los informes que se 
generan desde Dirección General, los cuales están a disposición 
cuando a bien quiera conocerlos. 
 
Es de recalcar que el trabajo de Relaciones corporativas es 
articulado con   el área de bienestar al aprendiz, y con la 
coordinación académica, lastimosamente   a la hora    de    
materializar los contratos de aprendizaje increíblemente   no 
encontramos aprendices para   que cubran las cuotas   
reguladoras y voluntarias de las empresas, que requieren   
aprendices. 
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¿Cuáles son los motivos por los cuales 
en el punto 5.2 Inversiones y resultados 
de 
Ia gestión — pagina 35, no se registra la 
proyección de acciones corrientes. 
estrategia Agrosena, Sennova y 
Emprendimiento? 

 La regional, presento el avance de los indicadores de gestión 

presupuestal ejecutado en los periodos del informe teniendo en 

cuenta la distribución de las tres líneas de trabajo que son la 

misional, la académica y la administrativa dividida cada una en 

los diferentes programas, de los cuales se puede ver las 

inversiones y los resultados con los compromisos realizados en 

cada periodo. De consiguiente el ejercicio de proyección o 

planeación para el de desarrollo y ejecución en las diferentes 

áreas o mejor, programas, presupuesto, etc.., para el debido y 

cabal cumplimiento de la misión oficial, no es materia propia de 

la rendición de cuentas, sino que es objeto de la planeación y del 

plan de acción que implica la estimación y definición de los 

factores claves tales como   

• Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o 

desempeño 

• Planes estratégicos sectoriales e institucionales 

• Plan estratégico sectorial 

• Planes estratégicos Institucionales 

• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

• Plan de austeridad y gestión ambiental 

• Plan de gasto público 

Que se lleguen a formular desde el nivel central, ajustado a la 

Regional para la vigencia objeto del informe fiscal 2020-2021, 

acorde al Plan de Desarrollo Nacional y Plan Institucional. Es 

necesario entonces decir que no es posible ahora en el contexto 

de la rendición de cuentas determinar las proyecciones que 

reclama la pregunta, a pesar de que se hicieron algunas 

estimaciones las mismas son concluyentes, como se ha 

explicitado.    

En el item Riesgos del Proceso, indica: 
"... dadas las dificultades que ha tenido 
Ia 
regional para el proceso de Gestion de 
Riesgos, como estrategia de trabajo se 
estableció realizar análisis de los 
riesgos identificados, una vez finalizada 
esa 
actividad se realizará el monitoreo de 
estos..." con exactitud, 

A continuación, presentamos en esquema los riegos 
identificados en la plataforma SIGA a partir del análisis 
correspondiente a Despacho regional y Centro de Formación 
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¿cuáles son los riesgos que se tienen 
identificados?  
 
¿cuál ha sido el monitoreo realizado y 
los resultados obtenidos en este 
monitoreo? 

RIESGOS DE PROCESO 
 
DESPACHO REGIONAL 
 

Eje temático Descripción del 

Riesgo 

Monitoreo 

Que no se alcance 

a cubrir la 

demanda de 

puestos de trabajo 

de acuerdo con las 

necesidades del 

sector productivo 

a través del cruce 

entre la oferta y la 

demanda laboral 

La información 

suministrada en 

relación con el 

observatorio 

laboral no es 

oportuna ni 

pertinente 

Se realizan mesas 

de trabajo en 

donde se analizan 

los reportes 

remitidos desde la 

DG, con el objetivo 

de formular 

acciones de 

mejora cuando sea 

necesario. 

GRF La entidad 

emita estados 

financieros que no 

reflejen la 

razonabilidad 

financiera de la 

entidad 

Información 

incompleta en los 

estados contables 

e informes de 

contabilidad. 

El riesgo requiere 

análisis por parte 

del equipo del 

Proceso de 

Recursos 

Financieros de la 

Regional. 

Que las solicitudes 

de pago 

formalizadas en la 

entidad no se 

tramiten 

Debilidades en la 

planeación de los 

pagos 

El seguimiento 

mediante el 

comité primario 

permite visualizar 

de manera 

permanente el 

estado y la 

ejecución de las 

solicitudes de 

pago. 

Suscribir y ejecutar 

convenios sin el 

cumplimiento de 

requisitos 

establecidos en la 

Suscripción de 

convenios sin el 

cumplimiento de 

requisitos legales 

Se realiza 

seguimiento 

trimestral de 

acuerdo con lo 
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normatividad 

vigente 

establecido en la 

Res. 3069 de 2008. 

GJUR: 

Vencimiento de 

términos de 

tutelas, derechos 

de petición y 

emisión de 

conceptos 

Respuesta a 

derechos de 

petición por fuera 

de términos 

legales 

A partir del mes de 

agosto se inicia el 

seguimiento a los 

procesos judiciales 

en el marco del 

comité primario; 

es necesario 

evidenciar el 

proceso de 

fortalecimiento a 

los conocimientos 

del talento 

humano, en lo 

relacionado con 

respuesta a 

recursos. 

GJUR: Omitir el 

seguimiento o 

vigilancia judicial a 

los procesos que 

conlleven al 

vencimiento de 

términos en DG y 

Regionales. 

Desatención de los 

términos y etapas 

procesales por 

parte del abogado 

de defensa judicial 

El reporte en la 

plataforma 

EKOGUI y los 

informes de 

procesos judiciales 

remitidos a la DG 

de manera 

periódica por el 

abogado de 

defensa judicial de 

la Regional 

Amazonas, 

permite un 

seguimiento 

permanente a los 

términos de los 

procesos. 

 
CENTRO DE FORMACIÓN 
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Eje temático Descripción del 

Riesgo 

Monitoreo 

Que se incumplan 

los tiempos 

establecidos en el 

Plan Anual de 

Adquisiciones 

Puede presentarse 

que se incumplan 

los tiempos 

establecidos en el 

plan anual de 

adquisiciones por 

los motivos 

expuestos en la 

descripción de la 

fuente generadora 

del riesgo 

El seguimiento 

realizado a los 

procesos 

contractuales en 

el comité primario 

permite ejercer 

un control sobre 

estos procesos y 

tomas las 

acciones de 

mejora 

inmediatas para 

las desviaciones 

que se puedan 

presentar. 

Durante el mes de 

septiembre se 

realizó 

transferencia de 

conocimientos a 

los funcionarios 

públicos de la 

Regional 

Amazonas, en los 

temas 

relacionados con 

Gestión 

Contractual. 

Otorgamiento de 

certificados de 

competencia 

laboral sin cumplir 

con la totalidad de 

los requisitos de 

ingreso al proceso 

de evaluación 

La regional no 

cuenta con 

auditores para el 

proceso de CCL, los 

procesos se 

realizan en 

La estrategia de 

apadrinamiento 

para la etapa de 

verificación 

permite 

robustecer los 
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cooperación con 

otras regionales. 

controles dentro 

del proceso. 

La cadena de 

custodia de los 

instrumentos de 

evaluación sea 

vulnerada 

Vulnerar la 

custodia de los 

instrumentos 

implica revelar a 

los candidatos las 

respuestas y 

metodologías de 

las pruebas 

El 

diligenciamiento 

de la bitácora 

durante la 

ejecución de cada 

proyecto es un 

control que ha 

logrado reducir la 

probabilidad de 

materialización 

del riesgo. 

La oferta de 

formación para el 

emprendimiento 

rural no sea 

pertinente en las 

regiones 

Las unidades 

productivas no 

perduren en el 

tiempo, debido a la 

falta de interés por 

parte de la 

población objetivo 

Los procesos de 

concertación 

realizados con las 

poblaciones 

rurales permiten 

planear de 

manera asertiva la 

oferta académica 

para la siguiente 

vigencia en las 

poblaciones 

rurales, las cuales 

satisfacen las 

necesidades de 

formación. 

Posibilidad que no 

se pueda impartir 

la formación 

durante un 

periodo 

prolongado de 

tiempo por 

factores externos 

como no contar 

con instructores, 

Puede suceder que 

el Centro de para 

la Biodiversidad y 

Turismo del 

Amazonas no 

pueda impartir la 

formación durante 

un periodo 

indeterminado de 

Es necesario 

realizar un análisis 

del riesgo con el 

Coordinador 

Académico, con el 

objetivo de 

completar el ciclo 

del riesgo, toda 

vez que, no se 



 

 

     DE-F-030 V.03 

falta de ambientes 

de aprendizaje, 

falta de materiales 

de formación, no 

ingreso de 

aprendices o 

normatividad 

disposiciones 

locales o 

nacionales 

tiempo por la 

imposibilidad de 

acceder a las 

instalaciones. 

encuentran 

definidas las 

causas del riesgo. 

Las necesidades de 

mantenimiento, 

adecuaciones, 

estudios, diseños y 

construcciones, de 

obras de 

infraestructura, no 

sean atendidas de 

acuerdo con los 

lineamientos 

establecidos 

Que lo solicitado 

en los pliegos sea 

diferente a lo 

establecido en los 

estudios previos. 

No cuenta con 

monitoreo en la 

vigencia 2021ñ, 

toda vez que no se 

ha completado el 

ciclo del riesgo, es 

necesario realizar 

análisis residual y 

tratamiento al 

riesgo, si así lo 

requiere.  

Que los proyectos 

de investigación, 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico no 

cumplan con los 

requerimientos 

que permitan 

mejorar los 

programas de 

formación del 

Centro 

Los programas de 

formación 

impartidos por el 

Centro no se 

articulen con las 

líneas de 

investigación que 

se van 

desarrollando por 

el grupo de 

investigación 

La reunión 

trimestral que 

realiza la 

Dinamizadora 

SENNOVA con los 

líderes de 

semilleros con el 

fin de revisar los 

avances de los 

proyectos 

presentados y en 

ejecución, 

permite controlar 

las deviaciones 

del proceso. 

Fallas en la 

asignación de 

Que exista 

dificultad en la 

El responsable de 

Presupuesto de la 
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recursos 

financieros o 

constitución de 

reservas 

presupuestales 

identificación de 

los rubros 

presupuestales 

para generar el 

CDP 

regional realiza 

verificación del 

objeto del 

contrato o 

servicio sea a fin al 

rubro 

presupuestal que 

se pretende 

afectar para cada 

una de las 

solicitudes 

realizadas. Se 

requiere soporte 

de transferencia 

de conocimientos 

relacionada con la 

GRF-G-004 GUIA 

DESCRIPCION DE 

LOS RUBROS 

PRESUPUESTALES. 

Que se haga uso 

herramientas o 

programas TIC no 

legales 

Percepción 

negativa de los 

usuarios frente a la 

prestación de los 

servicios de TI 

No cuenta con 

monitoreo en la 

vigencia 2021, 

toda vez que no se 

ha completado el 

ciclo del riesgo, es 

necesario realizar 

análisis inherente, 

análisis residual y 

tratamiento al 

riesgo, si así lo 

requiere. 
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La evaluación del 

desempeño 

laboral de los 

servidores 

públicos no sea 

oportuna, objetiva 

ni coherente 

frente a los 

compromisos 

laborales y 

comportamentales 

concertados 

La evaluación del 

desempeño 

laboral de los 

servidores 

públicos no sea 

objetiva ni 

coherente frente a 

los compromisos 

laborales y 

comportamentales 

concertados. En 

algunos casos se 

evalúa sin haber 

revisado las 

evidencias 

mínimas, algunos 

miembros de la 

comisión 

evaluadora llevan 

mentalmente el 

resultado de la 

evaluación. 

Es necesario que 

se evidencia la 

realización de la 

capacitación en 

evaluación de 

desempeño 

laboral realizada 

por la CNS al 

menos en una 

muestra de la 

Regional 

Amazonas. 

Posibilidad de que 

se ingresen 

equivocadamente 

las novedades para 

la liquidación de la 

nómina 

Liquidación de 

salarios o mesadas 

pensionales a un 

servidor público o 

pensionado, por 

encima de lo 

establecido 

legalmente o sin 

tener el derecho a 

recibirlo. El 

aplicativo kactus 

presenta algunas 

inconsistencias en 

la información 

procesada 

(cálculos de 

retención en la 

fuente, IBC en 

seguridad social, 

La verificación 

realizada antes de 

liquidar la nómina 

como control 

permitido corregir 

las desviaciones. 
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liquidación de 

quinquenios, etc) 

Pérdida del 

patrimonio 

documental de la 

Entidad 

Pérdida del 

patrimonio 

documental de la 

Entidad. 

El seguimiento a la 

gestión por áreas 

y las trasferencias 

documentales 

han resultado 

efectiva para 

controlar el 

riesgo. 

 
 

En el subsistema de la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, se 
hacen una serie de afirmaciones, pero 
no concretan con referencias o cifras la 
ejecución del programa.  
 
¿Considera usted que no es necesaria 
este tipo de información para la 
comunidad? 

En referencia al documento del SENA “INFORME DE GESTIÓN 
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2.021” 
publicado en el link https://www.sena.edu.co/es- 
co/transparencia/Informe_rendicion_cuentas2021/informe 
_%20gestion_audiencia_rendicion_cuentas_ 
amazonas_2021.pdf?fbclid=IwAR2DY 
ngsujLNDUgacwIbx5Bhu4w6wax 
GlNaYNbfjCBSoN4jR_6c5e80oh7c  
 
donde en el punto No. 9 Eficacia del Sistema Integrado de 
Gestión y Autocontrol, numeral 9.4  Subsistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, se presenta afirmaciones del 
Presupuesto y de las actividades por los Ejes de Medicina 
Preventiva y del Trabajo, SENA Mentalmente Saludable, Higiene 
y Seguridad Industrial, se hace con el fin de emitir la 
comunicación en un lenguaje que llegue a la comunidad y evite 
confusiones y malinterpretaciones. Así las cosas, al utilizar 
referencias o cifras la ejecución del Sistema de Gestión, se da 
por hecho que el lector conoce, maneja e interpreta tablas de 
valoración, esquemas de programas, normas legales aplicables 
a riesgos laborales, tipos de peligros, evaluaciones y 
valoraciones de riesgos, entre otros aspectos técnicos y del 
núcleo propio del sistema, situación que potencializa a la 
pérdida del interés del lector en seguir leyendo el documento, 
por lo cual se considera que no es pertinente para la dinámica 
de la presentación, aunque están disponibles para quien lo 
requiera, incluir referencias o cifras taxativas para la comunidad. 

 
Las conclusiones de la audiencia estuvieron a cargo del Equipo de Rendición de Cuentas de la Regional 
Amazonas.  
 

https://www.sena.edu.co/es-
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Conclusiones 

La agenda propuesta para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue cumplida en su 
Totalidad. 
 
Se dio cumplimiento al artículo 32 del Capítulo Octavo de la Ley 489 de 1998 modificado por el 
Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, así como lo establecido en el CONPES 3654 de 2010. 
 
Se cumplió con el objetivo propuesto de informar y dialogar con la ciudadanía sobre los logros, 
La formulación, ejecución y evaluación de políticas o programas a cargo de la entidad durante la 
Vigencia de (Ejemplo: 2017 y en el periodo enero a junio de 2018). 
 
No obstante, la Entidad de manera permanente rinde cuentas en las siguientes instancias de participación 
que permite a los grupos de valor del SENA interactuar en los diferentes ciclos de la gestión institucional 
(diagnostico, formulación, ejecución, y evaluación):  
 

• Comité Directivo Nacional 

• Consejos Regionales 

• Comités técnicos de Centro  

• Mesas sectoriales  
 
De acuerdo con la evaluación del evento los resultados obtenidos, se permite concluir que los ciudadanos 
consideran que el evento facilitó la interacción con los participantes, la explicación sobre el procedimiento 
de las intervenciones en la jornada de diálogo fue clara y que la duración del evento fue adecuada.  
 
En lo que refiere a los aspectos que se deben mejorar, el sitio o plataforma utilizada y el diálogo en doble vía 
obtuvieron 10 respuestas cada uno, es importante resaltar que dada la conectividad del departamento del 
Amazonas es muy complicada la transmisión en cualquier plataforma virtual; con respecto al diálogo en doble 
vía se presenta una ambigüedad con la pregunta que indica si la oportunidad para que los asistentes inscritos 
opinen durante la jornada de diálogo fue adecuada o insuficiente, toda vez que, los ciudadanos que opinaron 
fue adecuada fueron 20.  
 
 
Anexos  
 

• Oficio respuesta a SINDESENA con radicado CPF DG No. 2-2021-002291 - RESPUESTA COMUNICADO 
N 1-2021-001918 RENDICION DE CUENTAS 
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