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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 institucionales / Regionales 2020 - 2021 

 

El SENA, como agente fundamental en el apoyo de las directrices establecidas en los pilares que 

componen el Plan Nacional de Desarrollo: Pacto por Colombia, pacto por la equidad, que busca 

alcanzar la inclusión social y productiva, a través del Emprendimiento y la Legalidad; legalidad como 

semilla, el emprendimiento como tronco de crecimiento y la equidad como fruto, para construir el 

futuro de Colombia. 

 

Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, con el objeto de involucrar a la ciudadanía 

en el control y evaluación de la gestión pública, y en la cual se presentaron los resultados de la 

gestión de la entidad, durante la vigencia 2012 y el periodo comprendido entre el mes de 01 de 

octubre de 2020 al 30 junio del 2021. 

 

1. Objetivo de la Audiencia  

 

Adelantar acciones de diálogo con la ciudadanía acerca de los logros, dificultades y retos asumidos 

por el SENA – Regional Antioquia durante el periodo comprendido entre el mes de octubre de 2020 

a junio del 2021. 

 

2. Lugar de realización 

 

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

de Medellin – Departamento de Antioquia en el horario comprendido entre las 10:00 a las 11:00 

a.m., el cual fue transmitido desde el Hub de Innovación de la Sede del Perpetuo Socorro, al aire 

libre desde la Plazoleta del Piso 3, transmitida virtualmente por Facebook Live @SENAAntioquia.  
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3. Responsable 

 

El responsable de la realización y presentación del Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la 

Regional Antioquia, fue el Director Regional Juan Felipe Rendon Ochoa, con el acompañamiento de 

los Subdirectores y Coordinadores del Despacho 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. 

 

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 
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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 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. Manual único de rendición 

de cuentas de los Artículos 48 al 59 define los principios y elementos que deben hacer parte 

de la Rendición de Cuentas.  

 

• CONPES 3654 de 2010 “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los 

ciudadanos” la cual tiene por objeto consolidar la rendición de cuentas del ejecutivo como 

un proceso permanente que comprenda tanto la oferta de información clara y comprensible 

como espacios institucionalizados de explicación y justificación de las decisiones, acciones y 

resultados en el ciclo de la gestión pública (planeación, presupuesto, ejecución, seguimiento 

y evaluación); igualmente la política busca aumentar sustancialmente el número de 

ciudadanos y organizaciones que hacen parte de ejercicios de rendición de cuentas. 

 

• Ley 489 de 1998: Articulo 33 “Audiencia Pública” determina que cuando la administración lo 

considere conveniente y oportuno, se podrán convocar a audiencias públicas en las cuales 

se discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas y 

programas a cargo de la entidad, y en especial cuando esté de por medio la afectación de 

derechos o intereses colectivos. 

 

6. Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  

 

Para la planeación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se elaboró un cronograma 

teniendo en cuenta lo estipulado en la Guía para la Realización de la Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas - DE-G-011 emitida por la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, en 

la cual se describen los lineamientos a seguir antes, durante y después de la rendición de cuentas: 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizó en tres fases: 

1. Alistamiento 

2. Desarrollo de la Audiencia  

3. Después de la Audiencia 
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A continuación, se describen las acciones que hicieron parte de cada fase:  

1. Alistamiento 

Tabla 1 Actividades para Antes de la Audiencia Regional Antioquia. 

Etapa No.  Actividad  

Seguimiento  

Observaciones  
Actividad 

Realizada  

SI  No 

Antes 

1.1 

Diligenciar el formato 

DE-F-041 Formato de 

Planeación de  

Audiencia Pública 

Participativa  de 

Rendición de Cuentas 

- SENA  

X   

De conformidad con lo establecido en la circular 120 del 25 de 

junio del 2021 en la cual se emite lineamientos para desarrollar 

las audiencias públicas de rendición de cuentas en dirección 

general y regionales se inicia con el diligenciamiento del formato 

de planeación de audiencia pública de la regional Antioquia a fin 

de garantizar el cumplimiento de las actividades planeadas en la 

guía  DE-G-011.  

1.2 
Conformar equipo 

líder coordinador 
X   

Mediante Acta No 1. 9-2021-008473 remitida el 02/07/2021 a la 

DG, se define para la Regional Antioquia la modalidad en la cual 

se realizará el evento y conformación del equipo regional que 

participará en la Planeación y Desarrollo de la Audiencia Pública 

de Rendición de Cuentas.  

1.3 
Identificar actores y 

grupos interesados 
X   

Con el Equipo de Gestores SIGA de la Regional se realizó la 

identificación de los actores y grupos interesados en la Rendición 

de Cuentas. (Anexo) 

1.4 

Definir la modalidad 

de audiencia pública 

participativa 

X   

Mediante Acta No 1. 9-2021-008473 remitida el 02/07/2021 a la 

DG, se define para la Regional Antioquia la modalidad en la cual 

se realizará el evento y conformación del equipo regional que 

participará en la Planeación y Desarrollo de la Audiencia Pública 

de Rendición de Cuentas.  

1.5 

Proyectar recursos 

para el desarrollo de 

la audiencia 

X   

Se realiza el diligenciamiento del formato DF 052 indicando el 

costeo para las actividades de participación ciudadana el cual de 

estar firmado por el director y remitido a la dirección de 

planeación y direccionamiento corporativo 

1.6 

Hacer uso de la 

estrategia de 

comunicaciones 

X   

De acuerdo con los lineamientos dados por la DG, desde el grupo 

de comunicaciones se remite el FORMATO BRIEF DE 

COMUNICACIONES Código:  

GC-F-009 
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1.7 

Generar y/o 

promover según 

corresponda, la 

encuesta de 

percepción 

ciudadana. 

X  

Se remitió desde la DG el Link para la realización de la Encuesta 

de percepción ciudadana, la cual se está promoviendo por medios 

y redes digitales de la Regional. La encuesta se encontrará 

habilitada 10 días desde su publicación y los resultados los 

remitirán el 30 de julio de 2021. Los resultados serán socializados 

en comité de Coordinadores: 

1.8 

Remitir Informe de 

Gestion  para 

aprobación de la DG 

X   

Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la 

Regional Antioquia, correspondiente a la fecha de corte octubre 

2020 – junio 2021, fue diligenciado de conformidad con lo 

establecido en el Formato DE-F-032 Versión 4. De acuerdo con los 

lineamientos establecidos, el informe fue remitido para 

aprobación de la Dirección de Planeación y direccionamiento 

Corporativo el 10 de agosto 2021. 

1.9 
Fecha limite envío de 

informe ajustado 
X   

Se realizan de acuerdo a la revisión de Dirección General los 

ajustes respectivos en el informe previo a su publicación. Se 

remite a la Dirección de Planeación y direccionamiento 

Corporativo el 28 de agosto informe de Rendición de Cuentas 

ajustado.  

1.10 
Publicación del  

Informe de Gestión 
X   

Remitir  la versión Final del Informe de Gestion de la Regional 

Antioquia de acuerdo con las observaciones de la DG 

1.11 

Generar y/o 

promover la encuesta 

de validación del 

informe de gestión 

X   

La regional garantizara la divulgación y acciones pertinentes que 

permitan incentivar la interacción con los grupos de valor para el 

diligenciamiento de la encuesta de validación del informe de 

gestión. Asimismo, se realizarán los ajustes de ser necesario de 

acuerdo con Las observaciones presentadas 
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1.12 

Convocar/Invitar los 

Grupos de Valor e 

Interés identificados 

X  

De acuerdo con la caracterización de los grupos de valor e interés 

se remiten invitaciones con al menos 30 días de antelación a la 

fecha del evento durante el proceso se asegurará la confirmación 

de asistencia de los diferentes grupos de valor e interés 

 

 

 

 

1.13 

Generar y/o 

promover según 

corresponda la 

encuesta Inscripción 

y radicación de 

propuestas. 

X   

Se asegurará la divulgación con el fin de incentivar a los grupos de 

interés aquí presente sus consultas una vez se cuenten con los 

resultados se seleccionará las preguntas que se presentarán en 

vivo, el resto de las preguntas se les dará respuesta personalizada 

según los datos aportados en el formulario 

1.14 

Preparar el minuto a 

minuto para el 

desarrollo de la 

audiencia 

X   

Por parte de la Oficina de Comunicaciones de la Regional, se 

realizara  la preparación del  guion con el minuto a minuto para el 

desarrollo de la audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

1.15 

Preparar la logística 

para el desarrollo de 

la audiencia 

X   

Se realizará reunión con el Equipo de Comunicaciones de la 

Regional Antioquia para la preparación de la Presentación y 

logística requerida.  

Fuente: Formato DE-F-041 elaboración equipo Regional Antioquia. 

2. Desarrollo de la Audiencia  

  

Tabla 2 Actividades para el desarrollo de la Audiencia Regional Antioquia. 

Etapa No.  Actividad  

Seguimiento  

Observaciones  
Actividad 

Realizada  

SI  No 

Durante  2.1  
Desarrollo de la 

audiencia 
X   

Desarrollo de la Audiencia de la Regional Antioquia realizada 

el 15 de octubre de 10 a 11:30 am en el Hub de Innovación 

del Perpetuo Socorro y transmitido por el Facebook 

Live@regionalantioquia.  

Fuente: Formato DE-F-041 elaboración equipo Regional Antioquia. 
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3. Después de la Audiencia 

Tabla 3 Actividades para Después de la Audiencia Regional Antioquia. 

Etapa No.  Actividad  

Seguimiento  

Observaciones  
Actividad 

Realizada  

SI  No 

Después  

3.1  
Elaborar y publicar el 

Informe Final  
X   

El informe final deberá ser publicado 15 días después de 

realizada la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.  

3.2  
Seguimiento de 

compromisos 
X   

Diligenciar el formato DE-F-042 de seguimiento a 

compromisos adquiridos en la Audiencia Pública Participativa 

de Rendición de Cuentas Regional Antioquia. Los 

compromisos adquiridos serán direccionados a la 

dependencia encargada con el fin de revisar la viabilidad de 

realizar mejoras a los procesos de la entidad 

Fuente: Formato DE-F-041 elaboración equipo Regional Antioquia. 

 

6.1 Divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

 

La invitación a la audiencia pública de rendición de cuentas de la Regional Antioquia, para asegurar 

la participación de la ciudadanía se realizó por diversos medios de difusión incluidos página web de 

los centros de formación, redes sociales Facebook, Twitter y correos electrónicos enviados a los 

grupos de valor e interés, adicionalmente se remitió mediante encuesta de forms la solicitud de 

confirmación de asistencia a la Audiencia Pública, a continuación se presentas las evidencias de la 

divulgación realizada:  
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Tabla 4 Divulgación de la Audiencia Pública mediante  diferentes canales 

Pantallazo Medio de Comunicación / Centro de Formación 

 
 

Difusión a través de WhatsApp de Coordinadores 

del Despacho Regional – evidencia despacho 

regional 

 

Difusión a través de Correo Institucional de la 

Regional Antioquia – evidencia despacho 

regional 

 

Publicación Historia página de Facebook SENA 

Antioquia – evidencia despacho regional 
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Invitación Audiencia Perfil SENA Antioquia 

en Twitter – evidencia despacho regional 

 
 

Difusión a través de Correo Electrónico del 

Director Regional Antioquia - Dirigido a la 

Gobernación de Antioquia – evidencia despacho 

regional 

 
 

Difusión a través de Correo Electrónico del 

Director Regional Antioquia - Dirigido a los 

Coordinadores del Despacho Regional – 

evidencia despacho regional 
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Difusión a través de Correo Electrónico del 

Director Regional Antioquia - Dirigido a 

Subdirectores – evidencia despacho regional 

 

 

 

Difusión a través de Correo Electrónico del 

Director Regional Antioquia - Dirigido Consejo 

Regional – evidencia despacho regional 

 
 

Difusión a través de Correo Electrónico del 

Director Regional Antioquia - Dirigido a Alcaldes 

de la Regional Antioquia – evidencia despacho 

regional 



 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

 

Boletín interno QuinSENA Regional 

Antioquia – evidencia despacho regional 

 

Difusión a través del Blog del centros de 

formación  

Fuente: Oficina de Comunicaciones Regional Antioquia 
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6.2 Organización y logística para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

La logística para el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas de la regional 

Antioquia, se realizó mediante el formato DE-F-041 versión 2, el cual permite a la organización la 

ejecución de las actividades que se desarrollarán antes, durante y después de la Audiencia Pública 

Participativa, garantizando así el cumplimiento de las actividades planteadas en la Guía DE-G-011 

"Guía para la Realización de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas. 

 

Desde la etapa de planeación se conformó el equipo líder coordinador de la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas, para el aseguramiento de la información y logística requerida. Se definió por 

parte del director regional Juan Felipe Rendón Ochoa y oficina de comunicaciones que por motivo 

de aislamiento preventivo el evento se realizará de manera virtual mediante la plataforma Facebook 

Live @SENAAntioquia, la cual será grabada en vivo en la Plazoleta del Hub de Innovación del 

Perpetuo Socorro. 

 

La agenda y moderación del audiencia pública de rendición de cuentas, fue realizada por el 

periodista de la oficina de comunicaciones de la regional Antioquia, presentando el objetivo del 

evento, interactuando con los asistentes mediante el chat habilitado por el Facebook Live, invitando 

a los asistentes a diligenciar los formatos de asistencia, pregunta y evaluación de la audiencia pública 

rendición de cuentas, adicionalmente, se dispuso desde la oficina de comunicaciones una persona 

encargada de consolidar todas las inquietudes que se presenten por el chat a fin de asegurar su 

respuesta.  

 

 

6.3 Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.  

 

6.3.1 Acciones presentadas durante el desarrollo de la audiencia:   

 

A continuación, se presentan las acciones gráficas, estadísticas y datos relevantes presentados 

durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Regional Antioquia: 

 

Presentación de los principales logros del SENA Regional Antioquia, Inauguración y puesta en 

marcha del Hub de Innovación en Medellín, Inauguración del Ambiente de Inteligencia, Artificial con 

Huawei, Inicio de la construcción de una nueva Sede en Gómez Plata, Propiedad del terreno Sede 
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Puerto Berrío, Inauguración de la Tecno academia de Marinilla, Inauguración del Aula A320 en 

Rionegro, aliados.  
Ilustración 1. Presentación Logros Regional Antioquia. 

 
Fuente: Presentación Rendición de Cuentas -  Oficina de Comunicaciones. 

•  Se presentan resultados y avances en el cumplimiento del Plan de Acción con las metas 

asignadas a la Regional Antioquia correspondientes a educación superior, técnico laboral y otros, 

formación complementaria, vacantes y colocados. 

 
Ilustración 2. Resultados Plan de Acción 2020 - 2021. 

 

 
Fuente: Presentación Rendición de Cuentas -  Oficina de Comunicaciones. 

 

• Inversiones realizadas y resultados de gestión presentando el presupuesto asignado durante las 

diferentes vigencias con corte a junio de 2021 y los porcentajes de ejecución presupuestal y 

porcentaje de pagos realizados hasta la fecha, adicionalmente se describieron las principales 

dificultades de la ejecución presupuestal y los impactos de los recursos frente a las necesidades 
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ciudadanas en términos de cobertura y satisfacción para: formación, emprendimiento, empleo 

y relaciones corporativas. 

 
Ilustración 3. Ejecución Presupuestal Regional Antioquia. 

 

 
Fuente: Presentación Rendición de Cuentas -  Oficina de Comunicaciones. 

• Socialización de la información a la planta de personal de la regional Antioquia, al 30 de junio de 

2021 se cuenta con un total de 1.203 personas vinculadas, los cuales se encuentran distribuidos 

de la siguiente manera 66% instructores, 6% trabajadores oficiales, 28% personal administrativo. 

Respecto a contratistas se cuenta con un total de 4.007 contratos de prestación de servicios 

personales distribuidos de la siguiente manera: 65% instructores y 35% personal administrativo. 

 
Ilustración 4. Datos personales de planta de la Regional Antioquia. 

 
Fuente: Presentación Rendición de Cuentas -  Oficina de Comunicaciones. 
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• La regional Antioquia presenta resultados de la contratación realizada se tiene que el mayor 

porcentaje el 58% corresponde a mínima cuantía, el 13% a órdenes de compra por Colombia 

compra eficiente, 9% contratación directa, 8% selección abreviada, 6% subasta inversa, 5% 

subasta inversa presencial, 1% licitación pública, adicionalmente se presentan las acciones 

implementadas para garantizar la trasparencia en la contratación y acciones para prevenir 

hechos de corrupción.  
Ilustración 5. Resultados Contratación Regional Antioquia. 

 
Fuente: Presentación Rendición de Cuentas -  Oficina de Comunicaciones. 

 

• Durante el periodo de octubre 2020 a junio 2021, en la Regional Antioquia se recibieron un total 

de 14.459 PQRS, en donde se identificó que los peticionarios más reincidentes son los aprendices 

y empresarios, respecto a los asuntos de las PQRS se presenta que el 47% corresponden a 

Peticiones, seguido del 22% de las solicitudes que ingresan por ONBASE y del 23 % que ingresan 

por el CRM de los empresarios, las quejas, reclamos y sugerencias suman un 5%. 

 

• Respecto a los planes de mejoramiento de la Contraloría General de la República se presenta los 

hallazgos que han sido registrados desde la vigencia 2013 hasta la última auditoría realizada en 

la vigencia 2018, a la fecha todos los planes de mejoramiento se encuentran 100% gestionados, 

evidenciándose en el transcurso de las vigencias la disminución en el número de hallazgos.  
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Ilustración 6 Resultados de Gestion de Hallazgos de CGR. 

 
Fuente: Presentación Rendición de Cuentas -  Oficina de Comunicaciones. 

 

6.3.2 Información relevante de la transmisión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas:  

 

la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizó de manera virtual, en el Hub de Innovación 

de la Sede Perpetuo Socorro, al fin de asegurar que todos los grupos de valor e interés de la Regional 

Antioquia pudieran asistir al evento y conocer los resultados de la gestión correspondientes de la 

vigencia 2020 – 2021. La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se realizó día 15 de octubre de 

2021 iniciando a las 10:00 a.m., realizando la transmisión por el canal Facebook Live de la Regional 

Antioquia por medio del Link de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Antioquia: 

https://fb.watch/8FBnBbEmWw/ 

 
Ilustración 7. Transmisión Audiencia Publica Rendición Cuentas Antioquia. 

 
Fuente:   Oficina de Comunicaciones. 

https://fb.watch/8FBnBbEmWw/
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El minuto a minuto para el desarrollo de la audiencia fue realizado por parte de la oficina de 

comunicaciones de la regional Antioquia, en la cual se elaboró el Guion con las actividades y temas 

a desarrollar, el responsable apoyar la instalación e inicio de la Audiencia fue el comunicador y 

periodista Santiago Lopez. 

 

La audiencia pública fue presidida por el  Director Regional, quien presento los logros y  avances en 

el gestión de la entidad, teniendo en cuenta las metas definidas en el Plan de Acción 2020 - 2021,  

las cuales aportan a la reactivación económica y cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, 

además de las acciones generar mayor pertinencia entre la oferta de formación del SENA y las 

necesidades de la industria; así como gestionar recursos y equipos necesarios para las nuevas sedes 

en la Regional Antioquia que permitirán ampliar su cobertura con pertinencia.  

6.3.3 Desarrolló la agenda del evento y desarrollo del diálogo de doble vía.   

 

El moderador el evento dio apertura y una cordial bienvenida a la audiencia pública de rendición de cuentas 

del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en la Regional Antioquia. Indicando que la audiencia se realizara 

en cumplimiento de la ley 1757 de 2015 articulo 555 con el objetivo de informar a la ciudadanía los logros de 

la entidad en nuestra regional Antioquia en el periodo 2020 2021, además informo que con el propósito de 

garantizar el dialogo en doble vía durante el evento en vivo, se recibirán las preguntas de la ciudadanía las 

cuales se pueden realizar mediante el link compartido durante la Transmisión y el Chat del Facebook Live. 

 

Durante la audiencia pública de rendición de cuentas de la regional Antioquia, se dio respuesta a cinco (5) de 

las inquietudes presentadas por la ciudadanía en la Encuesta de Percepción ciudadana las cuales hacen parte 

de la presentación y agenda del evento, adicionalmente, adicionalmente se dio respuesta en vivo a las 

preguntas realizadas por los participantes por el Chat del Facebook Live.  

Ilustración 8. Preguntas respondidas durante la Rendición de Cuentas. 
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Fuente:   Oficina de Comunicaciones. 

 

Ilustración 9. Preguntas realizadas durante el evento por el Chat del Facebook Live 

 
Fuente:   Oficina de Comunicaciones. 
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6.3.4 Participación y Número de Asistentes:   

 

El canal habilitado durante la jornada Rendición de Cuentas de la Regional Antioquia fue el Facebook 

LIVE @SENAAntioquia, en el cual se puede evidenciar un promedio de asistencia de 488 personas 

conectadas durante todo el ejercicio de la Audiencia Pública.  

 
Ilustración 10. Interacción con los Asistentes. 

 
Fuente:   Oficina de Comunicaciones. 

 

El Chat del Facebook Live de @SENAAntiquia, en general se contó con un total de 449 comentarios, 

en los cuales los asistentes interactuaron, presentando sus comentarios respecto a la audiencia 

pública de rendición de cuentas esos comentarios hacen parte de la evaluación de la audiencia 

pública y la percepción por parte de los asistentes. 

 

Enlace : https://fb.watch/8FApjOHQ7a/ 

Interacciones totales: 1.572 

Comentarios:  449 

Compartido: 27 

Número máximo espectadores en vivo:  488 

 

6.3.5 Resultados de la evaluación del evento:  

 

El balance de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Regional Antioquia, se realizó 

mediante el formato DE-F-028 versión 3, para el cual se tuvo una participación de 306 personas, a 

continuación, se presentan los resultados que evalúan los aspectos de la jornada de rendición de 

cuentas:  

 

https://fb.watch/8FApjOHQ7a/
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− De acuerdo con la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, el 95% del 

público asistente consideran que el desarrollo del evento de la Audiencia Pública facilitó la 

interacción con los asistentes, por medio del canal virtual habilitado el chat del Facebook Live 

@SENAAntioquia, por medio del cual se realizaron comentarios respecto a la audiencia, 

efectuaron preguntas, saludos y felicitaciones y el 5% consideran que el desarrollo de la 

Audiencia no facilito la interacción con los asistentes.  

 
Ilustración 11. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas facilitó la interacción con los asistentes. 

 
Fuente: Formato DE-F-028 Evaluación de la Audiencia Pública 

 

− Respecto a la realización de la Audiencia Pública Rendición de Cuentas de la Regional Antioquia, 

el 99% de los participantes indica que la información presentada dio cuenta de la gestión de la 

entidad de forma clara y comprensible, tan sólo el 1% correspondiente a una (1) persona del 

total de participantes, indican que el informe presentado no fue claro, los comentarios recibidos 

por el Chat del Facebook Live agradecen la información suministrada.  

 

95%

5%

¿El desarrollo del evento de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas facilitó la interacción con los 

asistentes?

SI

NO
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Ilustración 12. La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones. 

 
Fuente: Formato DE-F-028 Evaluación de la Audiencia Pública 

 

− El 91% de los asistentes consideran que la oportunidad para opinar durante la jornada de dialogo 

en audiencia pública de rendición de cuentas fue adecuada, el informe presentado facilitó la 

interacción con los asistentes principalmente mediante la interacción que se realizó en el chat 

habilitado en el Facebook Live @SENAAntioquia, por medio del cual se realizaron comentarios 

respecto a la audiencia, efectuaron preguntas, saludos y felicitaciones. El 9% de los asistentes 

considero insuficiente la oportunidad para opinar durante la jornada de dialogo.  
 

 

Ilustración 13. La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la jornada. 

 
Fuente: Formato DE-F-028 Evaluación de la Audiencia Pública 

 

100%

0%

La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en 
la jornada de diálogo fue: 

Clara

Confusa

91%

9%

La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen 
durante la jornada de diálogo fue:

Adecuada

Insuficiente
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− Respecto a la pregunta de qué aspecto mejoraría en la audiencia pública rendición de cuentas 

de la regional Antioquia, el porcentaje más alto con un 45% indica que el sitio o la plataforma 

utilizada, el 40% el dialogo en doble vía, el 10% la claridad en la exposición, el 4% uso de lenguaje 

claro y el 1% la puntualidad.  En este sentido, respecto a la interacción ciudadana y sitio en el 

cual se realizó la audiencia, se debe tener en cuenta por el aislamiento preventivo, ha conllevado 

a que aprendamos e implementemos nuevas metodologías y herramientas para realizar eventos 

masivos e interacción virtual en doble vía. 
 

Ilustración 14. Aspectos a mejorar de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

 
Fuente: Formato DE-F-028 Evaluación de la Audiencia Pública 

 

 

− La Audiencia Pública de la Regional Antioquia, tuvo una duración de 1:04:27 incluyendo el 

tiempo utilizado para dar respuesta a las inquietudes presentadas por los asistentes, respecto a 

la pregunta de la duración del evento para la presentación del informe de rendición de cuentas, 

el 94% de los asistentes considera que el tiempo fue adecuado, el 4% qué fue corto y tan sólo el 

2% considera el tiempo para la rendición de cuentas fue largo. 

 

10%

40%

1%

45%

4%

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

Claridad en la exposición

Dialogo en doble vía

Puntualidad

Sitio o plataformas
utilizadas

Uso de lenguaje claro
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Ilustración 15. Duración del evento de la audiencia pública. 

 
Fuente: Formato DE-F-028 Evaluación de la Audiencia Pública 

 

Respecto a la repregunta si se consultó información sobre la gestión de la entidad antes de la 

jornada de diálogo, 88 personas correspondiente al 32% de los asistentes, indicaron si haber 

realizado previamente la consulta de información de la entidad, por medio de la página web del 

SENA, el 68% del público asistente informo no realizar consulta de la información sobre la gestión 

de la entidad antes de la Audiencia Pública.  

 

Como conclusión respecto a cómo los asistentes consideran que se puede mejorar la interacción en 

estos espacios, se identifican principalmente las siguientes acciones: A través de la interacción en 

tiempo real con la comunidad, conversando con los asistentes y con la participación de otros invitados, en 

cuanto a los medios tecnológicos, permitiendo que a través de la plataforma se puedan realizar preguntas 

en directo y ampliando la transmisión a otras plataformas. 

 

 

6.3.6 Compromisos asumidos por el Director Regional. 

 

Durante la audiencia pública de rendición de cuentas, la regional Antioquia se comprometió a dar 

respuesta oportuna a cada una de las inquietudes presentadas por la ciudadanía, mediante el Link 

habilitado para diligenciar el Formato correspondiente al registro asistencia y formulación de 

preguntas DE-F-031, y preguntas formuladas en vivo por el Chat del Facebook Live. Las preguntas 

serán respondidas por cada una de las dependencias responsable de acuerdo con la información 

solicitada y se remitirán las respuestas correspondientes por medio de correo electrónico oficial de 

la Coordinación de Relaciones Corporativas.   

94%

4% 2%

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

Adecuado

Corto

Largo
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6.4.1. Listado de preguntas y respuestas recibidas en todas las fases del desarrollo de la 

Audiencia Pública. 

 

• Preguntas realizadas en la Encuesta de “RADICACION DE PROPUESTAS” 

Tabla 5. Listado de preguntas realizadas antes de la Audiencia Pública. 

No 

Preguntas Rendición de 

Cuentas -  Regional 

Antioquia 

Respuesta 

1 

Este año 2021 el SENA abrirá 

convocatorias por concurso 

de mérito para instructor y en 

qué fecha será? 

Nos permitimos informar que la provisión de empleos en el SENA se realiza a 

través de la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 130 de la Constitución Política. A cargo de la CNSC 

se encuentra el desarrollo de todos los procesos meritocráticos mediante los 

cuales se realiza la selección y posterior provisión de cargos pertenecientes a 

la planta del SENA en carrera administrativa. En este momento se están 

terminando de proveer los cargos vacantes que fueron llevados a concurso 

de méritos mediante la convocatoria 436 de 2017; del mismo modo se están 

proveyendo todos los cargos que quedaron vacantes luego de la culminación 

del proceso de selección mencionado y que pueden ser provistos mediante 

uso de listas de elegibles vigentes. Todos aquellos cargos que no son 

susceptibles de provisión mediante uso de listas, están siendo reportados a 

la CNSC para que sean ofertados en un nuevo concurso de méritos que se 

encuentra gestionando dicha entidad. De acuerdo con lo mencionado 

previamente, se está planeando la realización de un concurso de méritos en 

el cual se ofertarán algunos cargos de carrera administrativa dentro de los 

cuales se encuentran vacantes pertenecientes al nivel instructor. Desde el 

SENA se está trabajando de la mano con la CNSC para consolidar totalmente 

la Oferta Pública de Empleos, sin embargo la definición de una fecha 

específica para la apertura de este concurso de méritos corresponde 

únicamente a la CNSC, entidad que publicará oportunamente la información 

del concurso a través de la plataforma SIMO. 

2 

 Cuál es el presupuesto para 

bienestar  social de los 

empleados y en cuales 

programas se hará prioridad? 

El presupuesta asignado para la Regional Antioquia es de $ 2.199.422.861, 

el cual se invierte en actividades Deportivas, recreativas, formativas y 

culturales entre ellas están:  

 

Celebraciones Especiales.  

• Semana de la Confraternidad 

• Día de la Familia 

• Día del Instructor  
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• Día del Conductor 

• Padre y Madre 

• Niños 

Actividades Recreativas 

1. Vacaciones Recreativas 

2. Caminatas Recreativas 

3. Pesca Recreativas 

Actividades Formativas 

1. Encuentro de Parejas 

2. Programa solos y solas 

3. Retiro Espiritual 

4. Programas integración familia 

5. Ingresos a parque  

6. Manualidades  

7. Aguinaldo Infantil 

3 

¿Cómo se llevará a cabo la 

transformación digital que 

atraviesa la entidad en el 

manejo y organización de sus 

archivos? 

La Regional Antioquia, estructuro el documento y cuadro de mando regional 

con el propósito de implementar estrategias definidas para un equipo 

humano fortalecido en habilidades tecnológicas y en el modelo de liderazgo, 

el cual tomará decisiones basadas en los datos, a través de las tecnologías 

actuales y emergentes, para brindarle a los ciudadanos mejores servicios y 

optimizar su interacción con la entidad, respecto al manejo y organización de 

sus archivos. Desde la Dirección General, se está realizando un diagnostico 

que permita contar con el inventario de los aplicativos usados para la 

producción y archivo de documentos electrónicos, para inventariar los 

sistemas de información y/o aplicativos usados en las dependencias del SENA 

para la producción y/o almacenamiento de documentos electrónicos de 

archivo. Seguidamente se debe analizar, si los sistemas de información y/o 

aplicativos que se emplean en los distintos procesos misionales, 

administrativos y operativos de los cuales son cabeza, están en capacidad de 

gestionar documentos electrónicos de archivo, de conformidad con los 

requisitos establecidos a partir del numeral 9 de la Guía de Gestion 

Documental del SENA GD-G-007. 

5 

Qué tipo de acciones se 

tomarán el año entrante 

teniendo en cuenta la 

virtualidad  

En el transcurso de estos 2 últimos años, el Servicio Nacional de Aprendizaje– 

SENA, analizó las necesidades educativas del país, enfrentó nuevos retos y 

avanzó en múltiples estrategias para seguir formando con calidad y 

pertinencia a los colombianos durante la pandemia y la post-pandemia. 

El primer desafío que encontró la Entidad fue la falta de conectividad y 

cobertura en los hogares colombianos, lo que exigió al SENA, actuar con 

inmediatez para asegurar que los aprendices no se desvincularan de sus 

procesos formativos, motivo por el que desplegó acciones como: píldoras 

formativas por medio de mensajes de texto, chatbot, beneficios de 

navegación para los aprendices que no tenían conectividad y, planes de datos 
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y voz para los instructores que lo requerían. 

El segundo reto se dio con la integración de las competencias y habilidades 

digitales de los profesionales, para promover el mercado laboral y así apoyar 

en la reactivación económica del país en medio de la emergencia sanitaria.  

Para ello, el SENA, a través de las Escuelas de Habilidades y Destrezas 

ubicadas en Manizales (Caldas), Medellín (Antioquia), Sogamoso (Boyacá) y, 

Mosquera (Cundinamarca), forma de manera integral a los aprendices en el 

sector industrial, agropecuario y de salud ocupacional, para desempeñarse 

en el mercado de la economía digital. Además, puso en marcha la 

Competencia de Habilidades Digitales, con el fin de transformar a miles de 

colombianos en profesionales 4.0  y creó alianzas con grandes líderes 

tecnológicos como LinkedIn Learning y Amazon Educate; dos empresas que 

cuentan con miles de cursos autogestionados, que permiten al aprendiz 

complementar su formación y fortalecer sus competencias 

socioemocionales. 

Otra de las grandes uniones se realizó con la multinacional tecnológica 

Microsoft, para apoyar a la fuerza laboral colombiana a reforzar sus 

habilidades y prepararla para aprovechar las oportunidades de desarrollo de 

la cuarta revolución industrial. Con estas acciones, el SENA trabaja en el cierre 

de brechas de los diferentes sectores, con el propósito de que, cerca de 5 mil 

aprendices e instructores, estén familiarizados con la transformación digital 

al cerrar el 2022. 

La institución seguirá con el fortalecimiento de las estrategias anteriormente 

mencionadas las cuales facilitan el trabajo virtual y seguirá los protocolos de 

bioseguridad de acuerdo a la normatividad vigente para la formación 

presencial en las instalaciones de nuestra entidad. 

6 

Porque está suspendida la 

investigación; el 

funcionamiento de 

laboratorios como los de 

deporte a nivel nacional; y 

por consiguiente la 

asignación de los 

presupuestos de 

mantenimiento, 

funcionamiento y desarrollo 

de investigación; ¿teniendo 

en cuenta que son grandes 

inversiones que mantienen 

vigente la formación 

profesional integral, en 

Nos permitimos informar que la provisión de empleos en el SENA se realiza a 

través de la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 130 de la Constitución Política. A cargo de la CNSC 

se encuentra el desarrollo de todos los procesos meritocráticos mediante los 

cuales se realiza la selección y posterior provisión de cargos pertenecientes a 

la planta del SENA en carrera administrativa. 

 

En este momento se están terminando de proveer los cargos vacantes que 

fueron llevados a concurso de méritos mediante la convocatoria 436 de 2017; 

del mismo modo se están proveyendo todos los cargos que quedaron 

vacantes luego de la culminación del proceso de selección mencionado y que 

pueden ser provistos mediante uso de listas de elegibles vigentes. 

 

Todos aquellos cargos que no son susceptibles de provisión mediante uso de 

listas, están siendo reportados a la CNSC para que sean ofertados en un 

nuevo concurso de méritos que se encuentra gestionando dicha entidad. De 
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especial desde los niveles de 

tecnólogo?  

acuerdo con lo mencionado previamente, se está planeando la realización de 

un concurso de méritos en el cual se ofertarán algunos cargos de carrera 

administrativa dentro de los cuales se encuentran vacantes pertenecientes al 

nivel instructor. Desde el SENA se está trabajando de la mano con la CNSC 

para consolidar totalmente la Oferta Pública de Empleos, sin embargo la 

definición de una fecha específica para la apertura de este concurso de 

méritos corresponde únicamente a la CNSC, entidad que publicará 

oportunamente la información del concurso a través de la plataforma SIMO. 

7 

Cuando saldrían más 

convocatorias para 

pertenecer a la planta del 

personal 

Nos permitimos informar que la provisión de empleos en el SENA se realiza a 

través de la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 130 de la Constitución Política. A cargo de la CNSC 

se encuentra el desarrollo de todos los procesos meritocráticos mediante los 

cuales se realiza la selección y posterior provisión de cargos pertenecientes a 

la planta del SENA en carrera administrativa. En este momento se están 

terminando de proveer los cargos vacantes que fueron llevados a concurso 

de méritos mediante la convocatoria 436 de 2017; del mismo modo se están 

proveyendo todos los cargos que quedaron vacantes luego de la culminación 

del proceso de selección mencionado y que pueden ser provistos mediante 

uso de listas de elegibles vigentes. Todos aquellos cargos que no son 

susceptibles de provisión mediante uso de listas, están siendo reportados a 

la CNSC para que sean ofertados en un nuevo concurso de méritos que se 

encuentra gestionando dicha entidad. De acuerdo con lo mencionado 

previamente, se está planeando la realización de un concurso de méritos en 

el cual se ofertarán algunos cargos de carrera administrativa dentro de los 

cuales se encuentran vacantes pertenecientes al nivel instructor. Desde el 

SENA se está trabajando de la mano con la CNSC para consolidar totalmente 

la Oferta Pública de Empleos, sin embargo la definición de una fecha 

específica para la apertura de este concurso de méritos corresponde 

únicamente a la CNSC, entidad que publicará oportunamente la información 

del concurso a través de la plataforma SIMO. 

8 

Crear formaciones que 

tengan, afinidad con el 

petróleo, cursos, técnicos y 

tecnología  

Las redes de conocimiento SENA son una iniciativa estratégica para desplegar 

la gestión del conocimiento tanto sectorial como institucional soportadas 

sobre las capacidades institucionales, entre ellas: la cultura organizacional, 

los procesos, la tecnología, el talento humano y las relaciones con el entorno.  

Las redes tienen como objetivo articular la definición de la respuesta 

institucional, la actualización de diseños curriculares, la definición de nuevos 

programas de formación, la modernización y administración de los ambientes 

de aprendizaje incluyendo las aulas móviles y la capacitación de talento 

humano, con pertinencia a las demandas de formación requeridas por el 

sector productivo y con base en la permanente actualización e incorporación 

de tecnologías de última generación. 

En el catálogo de formación que actualmente tiene el SENA y en especial los 
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programas asociados a la Red de Hidrocarburos, presentan los siguientes 

relacionados con las temáticas que preguntan: 

 

Formación Titulada: 

 

• Tecnólogo en Operación de Plantas Petroquímicas 

• Técnico en Producción de Petróleo y Gas 

• Perforación de Pozos de Petróleo y Gas 

Formación Complementaria: 

• Operaciones de Registro en Sísmica 

• Operación de Herramientas para Perforación en Hidrocarburos 

• Gestion del Sistema de Control de Pozos en Perforación para 

Hidrocarburos 

• Gestion de Equipos y Herramientas para Perforación en Hidrocarburos 

• Aplicación de Buenas Prácticas en la Operación de Equipos de 

Intervención a Pozos 

• Operación de Taladros Utilizados en Sísmica 

• Operación del Sistema de Circulación en Perforación de Pozos de Petróleo 

y Gas 

• Medición de Hidrocarburos Líquidos para Fiscalización y Transferencia de 

Custodia 

• Análisis Fisicoquímico de Petróleo 

• Control de Sistemas de Levantamiento Artificial 

• Operaciones de Topografía para Sísmica 

• Seguridad de Procesos Petroquímicos 

• Aplicación de Buenas Prácticas en la Operación de Equipos, Procesos y 

Sistemas Industriales 

• Operación de Equipos para Generación de Vapor 

• Operaciones Unitarias Controladas por las Transferencias de Calor y/o 

Masa 

9 

Me gustaría que se haga 

énfasis en los esfuerzos que 

se están haciendo en 

investigación desde el 

proceso Sennova, para que la 

comunidad interna y externa 

a la institución conozca que 

en el SENA se hace 

investigación y se contribuye 

con el desarrollo tecnológico 

y la innovación en el país. 

Respuesta en Vivo en la Rendición de Cuentas 
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10 

¿Cómo se tiene previsto 

realizar la modernización 

tecnológica de ambientes 

para la tecnología en 

prevención y control 

ambiental? 

Para la vigencia 2022, cada Centro de Formación se encuentran en la tercera 

fase del plan de acción, donde se trabajará el banco de proyectos para 

modernización, adecuación, dotación y construcción de infraestructura.  

Para la red ambiental, cada uno de los centros de formación, desde su 

ejercicio de prospectiva, establece las acciones necesarias para la ejecución 

de proyectos de modernización en la próxima vigencia. 

Adicional, la entidad dispone de un conjunto de procesos estructurados de 

Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Organizacional- PREVIOS, cuyo objetivo 

es orientar la respuesta institucional hacia la modernización física y 

tecnológica de los ambientes de formación, actualización de los perfiles 

ocupacionales de los instructores, emprendimiento, los servicios 

tecnológicos y oferta de formación pertinente y oportuna. 

Todo lo anterior, orientado a cada una de las redes de conocimiento y a su 

vez a los ambientes de formación que soportan cada uno de los programas 

de estas. 

11 

Para el Director General, en 

infraestructura de la Regional 

Antioquia los diferentes 

análisis que se han realizado 

a las edificaciones, se tiene 

planteado o planificado 

realizar mejoras e estos 

edificaciones pero a una 

escala mayor? 

En la actualidad se viene adelantando un contrato a nivel nacional de 

mantenimiento, El pasado 10 de Agosto de 2020, se firmaron actas de inicio 

del contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1636404 de 2020, cuyo objeto es 

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, 

PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS 

INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL 

NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN 

FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE” y el contrato de obra 

CO1.PCCNTR.1552215 de 2020, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS 

LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE”.  En nuestra 

Regional Antioquia se cuentan con 14 centros de formación a intervenir con 

un presupuesto total asignado de $2.640.111.611,00 distribuidos de la 

siguiente manera: 

Centro de Formación en Diseño Confección y Moda: $ 86.198.347  

Centro de Formación Minero Ambiental: $ 26.528.926  

Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación: $ 33.219.299  

Centro de los Recursos Naturales Renovables la Salada: $ 478.984.742  

Centro de Servicios de Salud: $ 116.645.390  

Centro de Servicios y Gestión Empresarial: $ 29.973.193  

Centro del Diseño y Manufactura del Cuero: $ 53.719.008  

Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción: $ 533.898.908  

Centro Tecnológico del Mobiliario  $ 7.396.694  

Complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuario y Turístico: $ 200.883.303  
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Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial: $ 222.130.743  

Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial: $ 39.789.256  

Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño: $ 

324.793.388  

Despacho Regional Antioquia: $ 485.950.413  

Total: $ 2.640.111.611 

 

Las mejoras planificadas para las 14 sedes de la Regional Antioquia en las 

infraestructuras de estas sedes se están atendiendo por medio de este 

contrato con las siguientes actividades: 

1. Impermeabilización 

2. Sistema eléctrico 

3. Sistema de jardinería 

4. Equipos de bombeo 

5. Lavado de tanques 

6. Sistema contra incendios 

7. Sistema de refrigeración 

8. Mantenimientos generales 

9. Red hidráulicas, hidrosanitarias y fluviales. 

  

CONTRATO DE ADECUACIONES 

A su vez se viene adelantando un contrato a nivel nacional de adecuaciones, 

El pasado 9 de diciembre del 2020, se firmaron actas de inicio del contrato 

de Interventoría CO1.PCCNTR.1969933 de 2020, cuyo objeto es 

“INTERVENTOR ÍA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA Y DE INGENIERÍA, CONTABLE, 

FINANCIERA, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS CIVILES DE 

ADECUACIÓN EN ESPACIOS FÍSICOS A NIVEL NACIONAL, PARA EL 

DESARROLLO MISIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- A 

MONTO AGOTABLE- Zona 6- Antioquia” y el contrato de obra 

CO1.PCCNTR.1846520, cuyo objeto es “CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES DE 

ADECUACIONES EN ESPACIOS FISICOS A NIVEL NACIONAL, PARA EL 

DESARROLLO MISIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA- A 

MONTO AGOTABLE”. – GRUPO 06- ANTIOQUIA. 

En nuestra Regional Antioquia se cuentan interviniendo 6 sedes distribuidas 

de la siguiente manera: 

COMPLEJO CENTRAL DESPACHO REGINAL: 

• Adecuación del parqueadero de motocicletas en el complejo 

central.  

• Contratar las adecuaciones Del espacio modular de la nueva sala de 

lactancia del complejo central y complejo norte de la regional 

Antioquia.  
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• Contratar la adecuación de sedes sindicales  

• Suministro e instalación de dos (2) Salvaescaleras en la zona de 

lactancia con el fin de asegurar la accesibilidad de las personas con 

movilidad reducida  

2. COMPLEJO CENTRAL CENTRO DE COMERCIO: 

• Contratar la adecuación de ambientes con instalación de cancelería, 

vidrio acústico, lámparas, chapas y pintura, Comercio. 

3. COMPLEJO SUR SEDE CALATRAVA – ITAGUI: 

• Contratar el remplazo de la ventanería en la fachada del Centro 

Tecnológico del Mobiliario.  

• Contratar adecuación ambiente para modernización, edificio 

Mobiliario Madecentro  

• Contratar las divisiones de aulas en las sedes del Centro de 

formación denominadas macro aulas. Manufactura del Cuero 1 piso  

• Contratar la adecuación de la sala de instructores de la sede con el 

fin prevenir sanciones por querellas ministeriales en la sede. 

Manufactura del Cuero 2 piso  

 4. COMPLEJO NORTE – PEDREGAL: 

• Contratar la adecuación de andenes y pasamanos en los diferentes 

espacios de movilidad del centro  

• Suministro de baterías sanitarias institucionales y todo lo requerido 

para su correcta ejecución y funcionamiento  

• Contratar la adecuación y puesta a punto de la carpeta asfáltica del 

centro en vías y zonas de parqueadero  

• Contratar las adecuaciones en los espacios de archivo general CDHC 

la cual tiene querellas desde el 2010  

 5. SANTA FE DE ANTIOQUIA – COMPLEJO TECNOLOGICO TURISTICO Y 

AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE: 

• Cambio de tecnología de iluminación convencional a tecnología LED  

6. CENTRO DE SERVICIOS A LA SALUD: 

• Contratar adecuación ambiente para modernización  

• Contratar la adecuación e impermeabilización de la placa de 

cubierta y adecuaciones en espacios de la sede.  

Para la próxima vigencia cada sede es la encargada de solicitar el recurso para 

los mantenimientos y adecuaciones que se realizaran a las infraestructuras 

de la Regional. 

12 

se contemplan obras de 

accesibilidad para 

discapacitados en los centros 

de formación? 

Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada:   El CF tiene 

contempladas obras de accesibilidad para discapacitados que permitan la 

movilidad segura dentro de las instalaciones. 

Centro del Diseño y Manufactura de Cuero: No se tienen contempladas obras 

de accesibilidad para discapacitados. 
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Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda: En la actualidad las 

obras proyectas para el mejoramiento de accesibilidad para personas con 

movilidad reducida, está relacionado al proyecto de ampliación de la 

edificación existente del centro de formación. El cual cuenta con rampa de 

acceso desde la zona de ingreso principal del 2do piso al costado norte de la 

edificación en rampa generando el acceso directo al primer piso.  De igual 

forma la ampliación se proyecta para 5 niveles los cuales contará con 

desplazamiento vertical mediante 1 elevador permitiendo el acceso fácil a la 

población y prioritario para las personas de movilidad reducida. 

 

Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción: Para la vigencia 2021, 

el CF ha avanzado en instalación de rampas de acceso, instalación de 

pasamos; que permiten la movilidad segura. 

 

Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada: Para esta vigencia, el CF 

ha mejorado las facilidades de acceso en los andenes y senderos con 

inclinación.  Desde la entrada principal hasta el CF, permitiendo 

desplazamiento seguros. 

Centro Tecnológico del Mobiliario: Para esta vigencia no se han realizado 

actividades de obras y/o vías de acceso para discapacitados. Sin embargo, se 

cuenta con dos rampas y un ascensor s para el ingreso al CF. 

 

Centro Tecnológico de Gestión Industrial: El CF, si tiene contemplado obras 

para mejor los accesos de movilidad reducida como rampas y baterías 

sanitarias.  En la vigencia 2021 se ha adelantado con la instalación de 

pasamanos. 

Complejo Central: Se instalaron salva escaleras en la zona destinada para 

lactancia materna.  También se formuló un proyecto para mejorar la 

accesibilidad. 

 

Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial: Se tiene proyectado 

realizar adecuaciones de infraestructura de señalización y demarcación de 

zonas en el Complejo y en la Hda la Uribe con el objeto de permitir la 

accesibilidad a las personas en condición de discapacidad o movilidad 

reducida. 

  

Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial: No se tienen contempladas 

obras de accesibilidad para discapacitados. 

 

Centro de la Innovación, la Agroindustria y el Turismo: No se tienen 
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contempladas obras de accesibilidad para discapacitados. 

 

Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico: Para los proyectos 

de la anualidad 2021, se tiene aprobado el contrato para la construcción del 

edificio de la APE en 3 pisos, el cual incluye: 1. Elevador mecánico para 

personas con movilidad reducida, 2. Ascensor, 3. Rampa de acceso en el 

primer piso, 4. Escalera en concreto del primero al segundo piso, 5. Puerta de 

salida de emergencia con rampa, 6. Señalización informativa y de 

emergencias. 

 

Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño: 

No se tienen contempladas obras de accesibilidad para discapacitados. 

 

Centro de Formación Profesional Minero Ambiental Bajo Cauca:  Las 

Instalaciones del CFMA cuentan con facilidades de acceso para personas con 

movilidad reducida.  Adicionalmente, en el diseño de la 2da Fase, se tienen 

también proyectadas. 

13 
Qué tipo de tecnólogos van a 

implementar en el SENA? 

La formación profesional que imparte el SENA, constituye un proceso 

educativo teórico-práctico de carácter integral, orientado al desarrollo de 

conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes y valores para la 

convivencia social, que le permitan a la persona actuar crítica y 

creativamente en el mundo del trabajo y de la vida. (Estatuto de la formación 

profesional Acuerdo 008 de 1997), está centrado en el desarrollo de 

competencias de carácter interdisciplinario y la estrategia de formación se 

orienta a través de proyectos formativos a lo largo de la ejecución. La 

formación se alcanza con el desarrollo de competencias laborales y básicas 

por medio de un aprendizaje por proyectos y una ruta de aprendizaje 

concertada con los Aprendices.  

  

Es así, que la formación centrada en el desarrollo de competencias, es una 

propuesta formativa de carácter humanista – cognitivo que de manera 

sistémica, flexible y permanente se hace presente en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje – evaluación. En este sentido, un aprendiz 

matriculado en el programa de nivel tecnológico, durante su proceso 

formativo alcanza un desarrollo humano integral a partir de la articulación 

entre lo tecnológico y lo social como medio para el desarrollo de procesos 

cognitivos, procedimentales y valorativo – actitudinales, que le permiten 

actuar crítica y creativamente en el mundo de la vida. 

 

Además de los elementos anterior relacionados, de acuerdo con la matriz de 

pertinencia del Observatorio Laboral y Ocupacional del SENA,  los directores 

regionales y subdirectores de centro evaluarán los programas de formación 
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que ofrece la entidad, desde sus 5 componentes: i) vinculación laboral, ii) 

etapa productiva, iii) dinámica ocupacional, iv) demanda social y v) apuestas 

productivas, para  determinar si un programa de formación responde a las 

necesidades del mercado laboral colombiano, y su relación con los planes y 

objetivos del país. 

 

Lo anterior está orientado a la actualización de los programas tecnológicos 

vigentes y para los nuevos, depende de las necesidades ocupacionales 

identificadas en cada una de las 82 mesas sectoriales.  A medida que el 

Ministerio de Educación otorga los registros calificados a los programas de la 

entidad estos se van comunicando para la apertura de oferta educativa. 

14 

¿Qué plan de estudio e 

innovación tiene el SENA para 

los próximos años?  

 La entidad cuenta con un Sistema de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación (SENNOVA) que acoge líneas programáticas para abordar las 

problemáticas y retos del entorno productivo concentrándose en dar 

respuesta de manera conjunta a las condiciones de calidad del Ministerio de 

Educación Nacional de acuerdo con los programas de formación titulada con 

registros.  

De acuerdo con el requerimiento, el SENA entonces cuenta con: 

 

1. Plan de estudio de innovación:  

a. Para programas de formación titulada: Actualmente la entidad viene 

implementando en los nuevos registros calificados de programas Tecnólogos 

y especializaciones tecnológicas competencias asociadas con la investigación, 

innovación y desarrollo tecnológico para que los aprendices cuenten con las 

habilidades para la identificación de problemas y soluciones a retos y 

situaciones que ocurren en el entorno, la competencia tiene una duración 

mínima de 48 horas y es denominada dentro de las estructuras curriculares 

así: Orientar investigación formativa según referentes técnicos  

b. Para programas de formación complementaria: La entidad cuenta con un 

portafolio de cursos cortos que permite a la comunidad acceder de manera 

gratuita para fortalecer competencias en: investigación, escritura científica, 

innovación, metodologías ágiles de innovación, entre otras y así promover la 

apropiación de la Ciencia, Tecnología e Innovación en procesos de 

reconocimiento y formación no formal. La oferta de cursos puede ser 

consultada aquí: http://oferta.senasofiaplus.edu.co/ 

  

2. Plan de innovación se basa principalmente en 3 componentes: 

a. Lineamientos para la operación de las líneas programáticas SENNOVA de 

la entidad que pueden acceder a través del siguiente enlace:  

https://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Paginas/tecnologia 

innovacion.aspx  

b. Estudios prospectivos (PREVIOS) y plan tecnológico de los Centros de 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/
https://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Paginas/tecnologia
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Formación que establecen el direccionamientos y visión estratégica en la cual 

los Centros establecerán sus intereses y canalizaran sus recursos para dar 

respuesta a los cambios, retos y necesidades cambiantes del entorno para 

ser pertinentes y coherentes con su oferta formativa y por ende en los 

proyectos de innovación que proponga para su ejecución sea con recursos 

propios en especie (capacidades internas) o a través de convocatorias 

internas o externas. 

c. Convocatorias SENNOVA para la financiación de proyectos de las líneas de 

investigación, innovación, modernización, entre otras que se genera cada 

año y los Centros de Formación presentan sus iniciativas para ser evaluadas 

y consideradas dentro del banco de proyectos de la entidad. Se puede revisar 

el histórico de convocatorias aquí: http://sennova.senaedu.edu.co/ 

 

15 
La gestión general del Sena 

busca volverse más digital? 

Sí, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA acorde al Conpes 3975 de 2019, 

a la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial; y 

el Plan de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, está 

incorporando en sus respectivos planes de acción el componente de 

transformación digital para mejorar la experiencia de los grupos de interés.   

Dado lo anterior, la entidad desde la Dirección General está orientando el 

ejercicio de transformación digital, integrando cambios en la formación 

otorgada a los ciudadanos, a partir del fortalecimiento del modelo de 

negocio, el talento digital y la incorporación de tecnologías emergentes.  

La Regional Antioquia acorde a este ejercicio se suma a la construcción del 

plan de transformación digital, el cual está orientado a apoyar la formación y 

al mejoramiento de la productividad y la experiencia de los aprendices 

formados por nuestra entidad. 

 

La Dirección Regional Antioquia también formuló su plan de transformación 

digital con el cual se pretende aumentar el uso y aprovechamiento de las 

tecnologías digitales en todos sus servicios, para estar acordes a las 

necesidades y dinámicas del entorno, las cuales están en cambio constante y 

demandan respuestas más oportunas. 

16 

Que características se han 

tenido en cuenta al momento 

de realizar la elección para 

otorgar apoyos de 

sostenimiento y demás 

beneficios a los aprendices de 

la institución? 

La asignación de apoyos de sostenimiento se realiza con base en los 

lineamientos establecidos por la Dirección de Formación Profesional del 

SENA los cuales están contenido en la Guía de Apoyos Socioeconómicos - Plan 

Nacional de Integral de Bienestar al Aprendiz la cual se encuentra en la 

plataforma Compromiso y los cuales cada centro de formación en sus 

convocatorias publica para que la comunidad educativa esté enterada.   

En la Guía se pueden consultar los aspectos generares y específicos 

referentes a los criterios para las convocatoria y asignación de cupos para 

acceder a los apoyos de sostenimiento regular, Apoyos de Sostenimiento FIC, 

Apoyos de Alimentación, Apoyos de Transporte y Apoyo para medios 

http://sennova.senaedu.edu.co/
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tecnológicos - Plan de Datos. Adicionalmente se incluyen los lineamientos 

para el seguimiento a los aprendices que reciben estos apoyos, así como el 

seguimiento y control de las convocatorias.  

17 

Cuál es el presupuesto 

asignado a la 

Implementación de la 

Metodología BIM en el SENA? 

El SENA en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, está comprometido 

con la implementación de nuevas tecnologías para la formación integral de 

instructores y aprendices bajo la metodología Building Information Modeling 

-BIM-, para impulsar la transformación digital de la industria y el aumento de 

la productividad.  

El modelo BIM está basado en el conocimiento y desarrollo de diferentes 

softwares para llevar a cabo proyectos de construcción e infraestructura. 

Durante la vigencia 2021 se está ejecutando el proyecto en su quinta etapa 

por un valor de $118.700.000. en la Regional Antioquia.  

18 
Ampliación de la planta de 

personal del SENA 

En lo atinente a creación de nuevos empleos que permitan la ampliación de 

la planta de personal del SENA se informa: El Decreto 1800 del 7 de octubre 

de 2019 “Por el cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 

2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de Función 

Pública, en lo relacionado con la actualización de las plantas globales de 

empleo”, establece que las entidades y organismos de la Administración 

Pública, con el objeto de mantener actualizadas sus plantas de personal, 

deberán adelantar una serie de acciones mínimo cada dos años, entre ellas: 

“c. Analizar los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos que se 

requieran para el cumplimiento de las funciones. 

d. Evaluar el modelo de operación de la entidad y las distintas modalidades 

legales para la eficiente y eficaz prestación de servicios 

(…) 

PARÁGRAFO 1. Si efectuados los análisis anteriores se determina que hay 

faltantes en la planta de personal, la entidad adelantará el respectivo estudio 

técnico que soporte la ampliación de la planta de personal, revisando las 

posibles fuentes de financiación y presentarla a las autoridades competentes 

a nivel nacional o territorial para su estudio””. Por disposición de esta norma, 

y del Decreto 371 de 2021 (sobre austeridad del gasto público), la ampliación 

de la planta de personal del sector público, incluido el SENA, debe hacerse a 

costo 0 y de manera paulatina. 

Ahora bien, mediante las comunicaciones No. 20194000375081 del 2 de 

diciembre de 2019 y No. 20204000400661 del 14 de agosto de 2020, el 

Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, le informó al 

SENA que fuimos una de las entidades priorizadas para la ampliación de la 

planta de personal por la “Mesa por el empleo público, la actualización / 

ampliación de las plantas de empleo, la reducción de los contratos de 

prestación de servicios y garantizar el trabajo digno y decente”. 

Por lo anterior, teniendo en cuenta que cada dos años el SENA debe 

adelantar acciones para mantener actualizada la planta de personal, se 
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realizaron reuniones con el Departamento Administrativo de la Función 

Pública para analizar, entre otros temas, los programas y procesos que se 

revisarían en esta primera etapa, quedando definidos los siguientes: 

 

• Programas de AGROSENA, SENNOVA y BILINGÜISMO, que son 

desarrollados por la actual PLANTA TEMPORAL, así como por CONTRATISTAS, 

y • Procesos administrativos que apoyan en las Regionales los Grupos de 

Apoyo 

Administrativo Mixto y los Grupos de Talento Humano, tales como: Gestión 

del Talento Humano, Recursos Financieros, Gestión de Infraestructura y 

Logística, Gestión Documental y Gestión Contractual, entre otros; estos 

procesos son atendidos actualmente con empleados de la planta 

permanente y con CONTRATISTAS. 

 

Para cumplir con los requisitos del Decreto 1800 de 2019, el SENA adelantó 

el proceso precontractual y contractual correspondiente, con base en el cual 

esta entidad suscribió el 2 de diciembre de 2020 con la Escuela Superior de 

Administración Pública – ESAP el contrato interadministrativo No. 

CO1.PCCNTR.2012355, cuyo objeto fue: “Realizar los estudios técnicos 

establecidos en el Decreto 1800 de 2019, con el fin de actualizar la planta 

global de personal del SENA”. 

 

Como resultado del contrato, la ESAP entregó en el mes de mayo de 2021: 

• La propuesta de actualización de la planta 

• El proyecto de Decreto de ampliación de la planta 

• Estudio técnico. 

 

Dentro del referido estudio técnico se realizó el levantamiento de las cargas 

laborales identificando que existe una necesidad de suplir faltantes de 

personal para el adecuado desarrollo de los procesos misionales de la 

entidad, para lo cual se analizó el modelo de operación, procesos y 

procedimientos, perfiles y roles de los empleos, prestación del servicio de la 

entidad, proponiendo mejoras en el proceso, de acuerdo con las funciones 

dadas por la Ley y las capacidades actuales del SENA. 

 

El levantamiento de las cargas de trabajo elaborado por la ESAP arrojó 3.804 

cargos para la atención de los programas y procesos objeto de estudio, pero 

teniendo en cuenta las posibilidades presupuestales del SENA y la situación 

fiscal del país en esta coyuntura, el SENA hizo una revisión del tema en 

cumplimiento de los parágrafos 1 y 2 del art. 2.2.1.4.1 del Decreto 1800 de 

2019 (que adicionó el Decreto 1083 de 2015) y el artículo 2 del Decreto 371 

de 2021 (sobre austeridad del gasto público); es así como el Comité de 
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Dirección del SENA en sus reuniones del 30 de agosto de 2021 y el 13 de 

septiembre del mismo año, encontró procedente gestionar la ampliación de 

la planta de personal permanente del SENA con 1.152 nuevos cargos que 

entrarán en vigencia a partir del 1º  de octubre de 2022. 

De igual forma el Consejo Directivo Nacional, en sesión ordinaria virtual No. 

1588 del 20 de septiembre de 2021, revisó la propuesta de ampliación de la 

planta global del SENA en cumplimiento del Decreto 1800 de 2019 y autorizó 

a la administración de la entidad continuar con los trámites 

correspondientes. 

Con estos 1.152 cargos el SENA atenderá los siguientes programas y 

procesos: 

- Para los programas AGROSENA, SENNOVA y BILINGÜISMO se destinarían 

800 cargos nuevos permanentes, así: 565 cargos de Instructor Grado 01 a 20 

(el grado lo define la evaluación del Sistema Salarial de Evaluación por 

Méritos – SSEMI que se le hace a cada persona que se posesione en el cargo), 

33 cargos de Profesional Grado 10, 47 cargos de Profesional Grado 09 y 155 

cargos de Profesional Grado 08. 

- Para los “Procesos administrativos” que apoyan en las Regionales los Grupos 

de Apoyo Administrativo Mixto y los Grupos de Talento Humano se 

destinarán 351 cargos nuevos permanentes, así: 122 cargos de Profesional 

06, 106 cargos de Profesional Grado 04, 77 cargos de Profesional 01 y 46 

cargos de Técnico 01. 

- El nuevo cargo (1) de Subdirector de Centro Grado 02 dirigirá el Centro de 

Formación Profesional que se creará en la Zona Norte del Departamento de 

Antioquia, con sede principal en el municipio de Santa Rosa de Osos, que 

tendrá cobertura en 17 municipios. Por consiguiente, con base en los 

documentos entregados por la ESAP, el SENA se encuentra tramitando el 

Decreto de ampliación de la planta de personal del SENA, previa aprobación 

de las entidades competentes del Gobierno Nacional (Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, Ministerio del Trabajo, 

Departamento Administrativo de la Función Pública, Departamento Nacional 

de Planeación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Presidencia de la 

República). 

Es importante precisar que por disposición del artículo 2º del Decreto 1009 

de 2019 sobre austeridad del gasto público, la ampliación de las plantas de 

personal del sector público, incluido el SENA, debe hacerse a costo 0 y de 

manera paulatina, razón por la cual no pueden tenerse en cuenta en este 

momento todos los programas de esta entidad que tienen asociados 

contratistas.  

En relación con los nombramientos provisionales se informa lo siguiente: 

De conformidad con la Ley 909 de 2004 y el Decreto 648 de 2017, en el evento 
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que no sea posible proveer un empleo vacante de carrera administrativa 

mediante encargo, podrá ser provisto mediante nombramiento provisional.  

En ese sentido, en el artículo 25 de la Ley 909 de 2004, frente a la provisión 

de los empleos por vacancia temporal se establece que: 

“Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones 

administrativas que impliquen separación temporal de los mismos serán 

provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas 

situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con 

servidores públicos de carrera”. (énfasis fuera de texto original). 

Igualmente, los artículos 2.2.5.3.1 y 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017 

indican: 

“Artículo 2.2.5.3.1. Provisión de vacantes definitivas: (…) Las vacantes 

definitivas en empleos de carrera se proveerán en periodo de prueba o en 

ascenso, con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema 

de mérito, de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004 o en las 

disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera, según 

corresponda.  

Mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de 

manera definitiva podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras 

del encargo o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la 

Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las disposiciones que 

regulen los sistemas específicos de carrera (…). 

Artículo 2.2.5.3.3. Provisión de las vacancias temporales. (…) Las vacantes 

temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante 

nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante 

encargo con empleados de carrera (…) Parágrafo. Los encargos o 

nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se efectuarán por 

el tiempo que dure la misma”. (énfasis fuera de texto original).  

Así las cosas, los nombramientos provisionales se constituyen en un 

mecanismo de carácter excepcional y transitorio que permite proveer 

temporalmente un empleo de carrera administrativa, con personal que no 

fue seleccionado mediante el sistema de mérito, con fundamento en unas 

causales específicamente señaladas en la norma, siempre que no haya 

empleados de carrera que cumplan con los requisitos para ser encargados. 

De igual manera, para realizar estos nombramientos, se debe dar aplicación 

a las normas y la jurisprudencia aplicables a la administración de personal en 

el sector público, sobre lo cual el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, mediante comunicaciones 20216000090621 del 15 de marzo de 

2021 y 20216000117811 del 04 de abril de 2021, concluyó: “1. Cuando 

existan vacantes temporales o definitivas en entidades públicas, éstas deben 

respetar el derecho preferente de los servidores públicos que gozan de 

derechos de carrera administrativa para su provisión. 2. Los nombramientos 
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provisionales son excepcionales, y proceden sólo cuando no haya sido posible 

proveer las vacantes con empleados de carrera administrativa. 

3. En caso que las entidades públicas deban efectuar nombramientos en 

período de prueba con base en una lista de elegibles surgida de un proceso 

de selección y en los empleos a proveer se encuentren posesionados 

empleados con nombramiento provisional y en una situación de las descritas 

en el artículo 

2.2.5.3.2 (enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad, condición 

de padre o madre cabeza y condición de pre pensionado y condición de 

empleado amparado con fuero sindical), previendo mecanismos para 

garantizar que las personas en las condiciones entredichas, sean las últimas 

en ser desvinculadas 

(pues prevalecen los derechos de quienes ganan el concurso público de 

méritos). 

4. Bajo este mismo concepto proteccionista, no podrá desvincularse a un 

servidor con nombramiento provisional en alguna de las situaciones 

especiales, para dar paso a la vinculación también provisional de un joven 

entre los 18 y 28 años para dicha vinculación.  

5. La legislación prevé una prelación para los nombramientos provisionales, 

que consiste en designar a jóvenes entre los 18 y 28 años para dicha 

vinculación. Siendo una prelación normativa, deberá efectuarse aun antes de 

vincular a personas en situación de discapacidad que fueron retiradas del 

servicio para efectuar nombramientos en período de prueba.  

6. Las entidades públicas deberán valorar la específica situación de su 

entidad, garantizando los derechos de carrera administrativa, efectuando de 

manera prioritaria el nombramiento provisional de jóvenes (cuando sea el 

caso) y cumpliendo con los porcentajes de vinculación de personas en 

situación de discapacidad, recordando que para estos últimos se incluyen los 

nombramientos ordinarios, en carrera y provisionales (…)”. De acuerdo con 

lo anterior, en el SENA se expidió la Guía Código: GTH-G-023, “Guía para la 

provisión transitoria de empleos permanentes del SENA mediante 

nombramientos provisionales”, publicada en la plataforma CompromISO 

donde se contempla el proceso para efectuar la respectiva provisión de 

vacantes. 

Cabe señalar que además del orden de prelación que se debe tener en cuenta 

para proveer una vacante por nombramiento provisional, el candidato debe 

cumplir con los requisitos académicos y de experiencia exigidos para el 

desempeño del empleo, requisitos que pueden ser consultados en el manual 

de funciones del SENA (https://www.sena.edu.co/es-

co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx 

19 
Que planes de apoyo para la 

divulgación de los servicios 

El SENA ofrece a los empresarios un portafolio Servicios Tecnológicos para 

apoyarlos en temas como: productividad, competitividad, mejoramiento de 
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tecnológicos se tienen 

contemplados 

procesos industriales, y eleven la calidad de sus productos para competir 

exitosamente en los mercados globalizados. 

A través de los Centros de Formación Profesional y laboratorios, las empresas 

pueden acceder a la infraestructura y personal especializado con el objeto de 

impulsar, propiciar y apoyar los procesos de I+D+i en formación y en el sector 

productivo. 

El SENA con el objetivo de fortalecer la oferta de Servicios Tecnológicos para 

el sector productivo y SENA, que se encuentran orientados a la solución de 

fallas de mercado, articulación, gobierno o programas de formación, e 

impulsar la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico, pone a 

disposición en los diferentes Centros de formación a nivel nacional los 

siguientes servicios: 

• Servicios Laboratorios: el SENA presta servicios de ensayo, calibración y 

muestreo, a través de la Red de Laboratorios con lo cual se apoyan procesos 

de elaboración, producción, comercialización o certificación de los mismos y 

aseguramiento metrológico. 

• Servicios Técnicos: Información Técnica, Asesoría, Consultoría, Diseño y 

Fabricación especial, Servicios y Maquinaria del sector Agrícola 

• Servicios Especiales: Investigación aplicada, Servicios TIC (Ej: Desarrollo y 

validación de Software), Servicios de Salud y Servicios de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. Para la divulgación de los servicios tecnológicos, cada centro 

de formación dispone de un portafolio el cual es ofertado a través de las 

mesas sectoriales, acercamiento con empresas, blog institucional y demás 

redes de comunicación institucionales. Todo enmarcado desde la 

Normatividad que tiene nuestra entidad. 

20 
UBICAR SEDES EN TODOS LOS 

MUNICIPIOS 

No es posible tener sede en todos los municipios, teniendo en cuenta que 

este accionar requiere de una gran infraestructura que, a su vez, tiene un alto 

costo para garantizar la correcta operación y mantenimiento de la misma, 

pero es importante destacar, que desde la Regional Antioquia se cuenta con 

un total de 16 centros de formación que cubren las nueve subregiones del 

departamento, imparte formación pertinente y de calidad en diferentes 

sectores económicos. Sus fortalezas están dadas en la agroindustria, 

manufactura, textiles, diseño, moda y confección, salud, comercio, servicios, 

infraestructura, minería y turismo, temas que se han convertido en polos de 

desarrollo para los antioqueños. 

Adicional a lo anterior, es válido mencionar que el SENA Regional Antioquia 

a través de convenios con los entes territoriales, como lo son el 

departamento y las alcaldías municipales, ha logrado la tener una cobertura 

con formación profesional integral en los 125 municipios del departamento, 

además, a través del programa SENA Emprende Rural se ejecutan acciones 

de formación complementaria especial en las zonas rurales del 

departamento para la empleabilidad y la generación de iniciativas 
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productivas bajo la estrategia de “aprender haciendo” en los siguientes 

sectores Agrícola, Pecuario, Agroindustrial, Forestal, Turismo, Ambiental y 

Servicios asociados entre otros. 

21 

Qué criterios se tienen en 

cuenta para la selección de 

personal provisional y que 

actividades está realizando la 

entidad para lograr aumentar 

los puestos que realmente se 

necesitan para que la entidad 

continúe cumpliendo con su 

misión y lograr una verdadera 

formalización del trabajo? 

En lo atinente a creación de nuevos empleos que permitan la ampliación de 

la planta de personal del SENA se informa: El Decreto 1800 del 7 de octubre 

de 2019 “Por el cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 

2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de Función 

Pública, en lo relacionado con la actualización de las plantas globales de 

empleo”, establece que las entidades y organismos de la Administración 

Pública, con el objeto de mantener actualizadas sus plantas de personal, 

deberán adelantar una serie de acciones mínimo cada dos años, entre ellas: 

“c. Analizar los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos que se 

requieran para el cumplimiento de las funciones. 

d. Evaluar el modelo de operación de la entidad y las distintas modalidades 

legales para la eficiente y eficaz prestación de servicios 

(…) 

PARÁGRAFO 1. Si efectuados los análisis anteriores se determina que hay 

faltantes en la planta de personal, la entidad adelantará el respectivo estudio 

técnico que soporte la ampliación de la planta de personal, revisando las 

posibles fuentes de financiación y presentarla a las autoridades competentes 

a nivel nacional o territorial para su estudio””. Por disposición de esta norma, 

y del Decreto 371 de 2021 (sobre austeridad del gasto público), la ampliación 

de la planta de personal del sector público, incluido el SENA, debe hacerse a 

costo 0 y de manera paulatina. 

Ahora bien, mediante las comunicaciones No. 20194000375081 del 2 de 

diciembre de 2019 y No. 20204000400661 del 14 de agosto de 2020, el 

Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, le informó al 

SENA que fuimos una de las entidades priorizadas para la ampliación de la 

planta de personal por la “Mesa por el empleo público, la actualización / 

ampliación de las plantas de empleo, la reducción de los contratos de 

prestación de servicios y garantizar el trabajo digno y decente”. 

Por lo anterior, teniendo en cuenta que cada dos años el SENA debe 

adelantar acciones para mantener actualizada la planta de personal, se 

realizaron reuniones con el Departamento Administrativo de la Función 

Pública para analizar, entre otros temas, los programas y procesos que se 

revisarían en esta primera etapa, quedando definidos los siguientes: 

 

• Programas de AGROSENA, SENNOVA y BILINGÜISMO, que son 

desarrollados por la actual PLANTA TEMPORAL, así como por CONTRATISTAS, 

y • Procesos administrativos que apoyan en las Regionales los Grupos de 

Apoyo 

Administrativo Mixto y los Grupos de Talento Humano, tales como: Gestión 
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del Talento Humano, Recursos Financieros, Gestión de Infraestructura y 

Logística, Gestión Documental y Gestión Contractual, entre otros; estos 

procesos son atendidos actualmente con empleados de la planta 

permanente y con CONTRATISTAS. 

 

Para cumplir con los requisitos del Decreto 1800 de 2019, el SENA adelantó 

el proceso precontractual y contractual correspondiente, con base en el cual 

esta entidad suscribió el 2 de diciembre de 2020 con la Escuela Superior de 

Administración Pública – ESAP el contrato interadministrativo No. 

CO1.PCCNTR.2012355, cuyo objeto fue: “Realizar los estudios técnicos 

establecidos en el Decreto 1800 de 2019, con el fin de actualizar la planta 

global de personal del SENA”. 

 

Como resultado del contrato, la ESAP entregó en el mes de mayo de 2021: 

• La propuesta de actualización de la planta 

• El proyecto de Decreto de ampliación de la planta 

• Estudio técnico. 

 

Dentro del referido estudio técnico se realizó el levantamiento de las cargas 

laborales identificando que existe una necesidad de suplir faltantes de 

personal para el adecuado desarrollo de los procesos misionales de la 

entidad, para lo cual se analizó el modelo de operación, procesos y 

procedimientos, perfiles y roles de los empleos, prestación del servicio de la 

entidad, proponiendo mejoras en el proceso, de acuerdo con las funciones 

dadas por la Ley y las capacidades actuales del SENA. 

 

El levantamiento de las cargas de trabajo elaborado por la ESAP arrojó 3.804 

cargos para la atención de los programas y procesos objeto de estudio, pero 

teniendo en cuenta las posibilidades presupuestales del SENA y la situación 

fiscal del país en esta coyuntura, el SENA hizo una revisión del tema en 

cumplimiento de los parágrafos 1 y 2 del art. 2.2.1.4.1 del Decreto 1800 de 

2019 (que adicionó el Decreto 1083 de 2015) y el artículo 2 del Decreto 371 

de 2021 (sobre austeridad del gasto público); es así como el Comité de 

Dirección del SENA en sus reuniones del 30 de agosto de 2021 y el 13 de 

septiembre del mismo año, encontró procedente gestionar la ampliación de 

la planta de personal permanente del SENA con 1.152 nuevos cargos que 

entrarán en vigencia a partir del 1º  de octubre de 2022. 

De igual forma el Consejo Directivo Nacional, en sesión ordinaria virtual No. 

1588 del 20 de septiembre de 2021, revisó la propuesta de ampliación de la 

planta global del SENA en cumplimiento del Decreto 1800 de 2019 y autorizó 

a la administración de la entidad continuar con los trámites 

correspondientes. 
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Con estos 1.152 cargos el SENA atenderá los siguientes programas y 

procesos: 

- Para los programas AGROSENA, SENNOVA y BILINGÜISMO se destinarían 

800 cargos nuevos permanentes, así: 565 cargos de Instructor Grado 01 a 20 

(el grado lo define la evaluación del Sistema Salarial de Evaluación por 

Méritos – SSEMI que se le hace a cada persona que se posesione en el cargo), 

33 cargos de Profesional Grado 10, 47 cargos de Profesional Grado 09 y 155 

cargos de Profesional Grado 08. 

- Para los “Procesos administrativos” que apoyan en las Regionales los Grupos 

de Apoyo Administrativo Mixto y los Grupos de Talento Humano se 

destinarán 351 cargos nuevos permanentes, así: 122 cargos de Profesional 

06, 106 cargos de Profesional Grado 04, 77 cargos de Profesional 01 y 46 

cargos de Técnico 01. 

- El nuevo cargo (1) de Subdirector de Centro Grado 02 dirigirá el Centro de 

Formación Profesional que se creará en la Zona Norte del Departamento de 

Antioquia, con sede principal en el municipio de Santa Rosa de Osos, que 

tendrá cobertura en 17 municipios. Por consiguiente, con base en los 

documentos entregados por la ESAP, el SENA se encuentra tramitando el 

Decreto de ampliación de la planta de personal del SENA, previa aprobación 

de las entidades competentes del Gobierno Nacional (Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, Ministerio del Trabajo, 

Departamento Administrativo de la Función Pública, Departamento Nacional 

de Planeación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Presidencia de la 

República). 

Es importante precisar que por disposición del artículo 2º del Decreto 1009 

de 2019 sobre austeridad del gasto público, la ampliación de las plantas de 

personal del sector público, incluido el SENA, debe hacerse a costo 0 y de 

manera paulatina, razón por la cual no pueden tenerse en cuenta en este 

momento todos los programas de esta entidad que tienen asociados 

contratistas.  

En relación con los nombramientos provisionales se informa lo siguiente: 

De conformidad con la Ley 909 de 2004 y el Decreto 648 de 2017, en el evento 

que no sea posible proveer un empleo vacante de carrera administrativa 

mediante encargo, podrá ser provisto mediante nombramiento provisional.  

En ese sentido, en el artículo 25 de la Ley 909 de 2004, frente a la provisión 

de los empleos por vacancia temporal se establece que: 

“Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones 

administrativas que impliquen separación temporal de los mismos serán 

provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas 

situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con 

servidores públicos de carrera”. (énfasis fuera de texto original). 

Igualmente, los artículos 2.2.5.3.1 y 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017 
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indican: 

“Artículo 2.2.5.3.1. Provisión de vacantes definitivas: (…) Las vacantes 

definitivas en empleos de carrera se proveerán en periodo de prueba o en 

ascenso, con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema 

de mérito, de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004 o en las 

disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera, según 

corresponda.  

Mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de 

manera definitiva podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras 

del encargo o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la 

Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las disposiciones que 

regulen los sistemas específicos de carrera (…). 

Artículo 2.2.5.3.3. Provisión de las vacancias temporales. (…) Las vacantes 

temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante 

nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante 

encargo con empleados de carrera (…) Parágrafo. Los encargos o 

nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se efectuarán por 

el tiempo que dure la misma”. (énfasis fuera de texto original).  

Así las cosas, los nombramientos provisionales se constituyen en un 

mecanismo de carácter excepcional y transitorio que permite proveer 

temporalmente un empleo de carrera administrativa, con personal que no 

fue seleccionado mediante el sistema de mérito, con fundamento en unas 

causales específicamente señaladas en la norma, siempre que no haya 

empleados de carrera que cumplan con los requisitos para ser encargados. 

De igual manera, para realizar estos nombramientos, se debe dar aplicación 

a las normas y la jurisprudencia aplicables a la administración de personal en 

el sector público, sobre lo cual el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, mediante comunicaciones 20216000090621 del 15 de marzo de 

2021 y 20216000117811 del 04 de abril de 2021, concluyó: “1. Cuando 

existan vacantes temporales o definitivas en entidades públicas, éstas deben 

respetar el derecho preferente de los servidores públicos que gozan de 

derechos de carrera administrativa para su provisión. 2. Los nombramientos 

provisionales son excepcionales, y proceden sólo cuando no haya sido posible 

proveer las vacantes con empleados de carrera administrativa. 

3. En caso que las entidades públicas deban efectuar nombramientos en 

período de prueba con base en una lista de elegibles surgida de un proceso 

de selección y en los empleos a proveer se encuentren posesionados 

empleados con nombramiento provisional y en una situación de las descritas 

en el artículo 

2.2.5.3.2 (enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad, condición 

de padre o madre cabeza y condición de pre pensionado y condición de 

empleado amparado con fuero sindical), previendo mecanismos para 
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garantizar que las personas en las condiciones entredichas, sean las últimas 

en ser desvinculadas 

(pues prevalecen los derechos de quienes ganan el concurso público de 

méritos). 

4. Bajo este mismo concepto proteccionista, no podrá desvincularse a un 

servidor con nombramiento provisional en alguna de las situaciones 

especiales, para dar paso a la vinculación también provisional de un joven 

entre los 18 y 28 años para dicha vinculación.  

5. La legislación prevé una prelación para los nombramientos provisionales, 

que consiste en designar a jóvenes entre los 18 y 28 años para dicha 

vinculación. Siendo una prelación normativa, deberá efectuarse aun antes de 

vincular a personas en situación de discapacidad que fueron retiradas del 

servicio para efectuar nombramientos en período de prueba.  

6. Las entidades públicas deberán valorar la específica situación de su 

entidad, garantizando los derechos de carrera administrativa, efectuando de 

manera prioritaria el nombramiento provisional de jóvenes (cuando sea el 

caso) y cumpliendo con los porcentajes de vinculación de personas en 

situación de discapacidad, recordando que para estos últimos se incluyen los 

nombramientos ordinarios, en carrera y provisionales (…)”. De acuerdo con 

lo anterior, en el SENA se expidió la Guía Código: GTH-G-023, “Guía para la 

provisión transitoria de empleos permanentes del SENA mediante 

nombramientos provisionales”, publicada en la plataforma CompromISO 

donde se contempla el proceso para efectuar la respectiva provisión de 

vacantes. 

Cabe señalar que además del orden de prelación que se debe tener en cuenta 

para proveer una vacante por nombramiento provisional, el candidato debe 

cumplir con los requisitos académicos y de experiencia exigidos para el 

desempeño del empleo, requisitos que pueden ser consultados en el manual 

de funciones del SENA (https://www.sena.edu.co/es-

co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx 
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La realización de disciplinas 

deportivas en todos los 

centros de formación y que 

estos puedan llegar a hacer 

torneos para fomentar el 

ejercicio individual y animar a 

los aprendices a salir de las 

pantallas y divertirse junto 

con otros aprendices 

Teniendo en cuenta el contexto de la pandemia y los Lineamientos 

establecidos en la Guía para la Elaboración del Plan de Bienestar al Aprendiz, 

los profesionales del equipo de Bienestar al Aprendiz, responsables del 

componente deportivo de los 16 centros de formación se reunieron al inicio 

de la vigencia para definir las actividades deportivas a implementar a nivel de 

centro y a nivel regional los cuales este año se ven reflejados en los Juegos 

Intercentros Virtuales 2021, en los cuales se realizan entre el 4 y el 8 de 

octubre en las modalidades de: Challenge de Fútbol, Challenge de 

Baloncesto, Challenge de Voleibol, Retos Funcionales, Un minuto para Ganar, 

Parchis, Retos de Tenis de Mesa, Ajedrez y Pro Evolution Soccer. 

23 
Cuál es el futuro del SENA 

para que lo viene ahora que 
Respuesta en Vivo en la Rendición de Cuentas 
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se está retornando a la 

normalidad 

 

• Preguntas realizadas durante el evento en vivo por el Chat de Facebook Live de la Regional 

Antioquia 

 

A continuación, se relaciona el listado de preguntas recibidas durante el desarrollo de la Audiencia 

Pública, las cuales fueron realizadas por medio del Chat del Facebook Live, desde la Oficina de 

Comunicaciones de la Regional Antioquia con apoyo de las Coordinaciones del Despacho Regional 

se dio respuesta por este mismo medio.  

 

Tabla 6. Preguntas realizadas durante el desarrollo de la Audiencia por el chat del Facebook Live. 

No 
Preguntas Rendición de 

Cuentas -  Regional Antioquia 
Respuesta 

1 

Se ha pensado en otra 

infraestructura académica 

acorde a las nuevas 

necesidades del mercado, 

sabiendo que el edificio del 

SENA lleva más de 50 años y las 

necesidades ahora son otras 

 

La entidad dispone de un conjunto de procesos estructurados de Prospectiva, 

Vigilancia e Inteligencia Organizacional- PREVIOS, cuyo objetivo es orientar la 

respuesta institucional hacia la modernización física y tecnológica de los 

ambientes de formación, actualización de los perfiles ocupacionales de los 

instructores, emprendimiento, los servicios tecnológicos y oferta de 

formación pertinente y oportuna. 

 

Aunado a lo anterior, el SENA Regional Antioquia, cuenta con una moderna 

sede (Hub de Innovación) ubicada en el barrio el Perpetuo Socorro de la 

ciudad de Medellín, el cual es un espacio de 1.357 metros cuadrados, 

distribuidos en tres niveles, en los cuales se usan para que la comunidad 

educativa apropie, implemente o desarrolle soluciones relacionadas con las 

tecnologías de la Industria 4.0: Big Data, Internet de las Cosas, Inteligencia 

Artificial, Automatización, Impresión Aditiva, Prototipados Rápidos y 

Realidad Virtual y Aumentada. 

 

Para la vigencia 2022, cada Centro de Formación se encuentran en la tercera 

fase del plan de acción, donde se trabajará el banco de proyectos para 

modernización, adecuación, dotación y construcción de infraestructura.  

 

Todas las acciones anteriores están orientadas a satisfacer las necesidades 

actuales del mercado con la modernización de nuestros ambientes de 

aprendizaje. 
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2 

Yo quiero preguntar respecto al 

tema de contratación de 

instructores. ¿Qué reclamación 

se ha generado desde la 

Regional Antioquia con 

respecto a las fallas 

presentadas en la plataforma? 

¿Cómo garantizan la igualdad 

en las postulaciones? 

 

para la conformación del Banco de Hojas de Vida de Instructores Contratistas 

SENA 2022, se dispuso de un procedimiento y de unas reglas de participación 

comunes para todos los interesados, las cuales se encuentran publicadas 

oficialmente en el portal de la Agencia Pública de Empleo SENA a través de 

convocatorias nacionales o ingresando directamente al enlace 

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/personas/Paginas/Convocato

rias/Nacionale s/Aspiraci%C3%B3n-al-Banco-de-Instructores-SENA-

2022.aspx a partir del 20 de septiembre del 2021. 

Por otra parte, de acuerdo con los reportes realizado por la Agencia Pública 

de Empleo de la Regional Antioquia a la Coordinación Nacional de Empleo, 

sobre las dificultades técnicas presentadas en el módulo web del Banco de 

Instructores SENA 2022 de los días 29 y 30 de septiembre de 2021, la entidad 

procedió realizar los ajustes necesarios para atender las dificultades 

presentadas y se modificó el pico y cédula para el registro de aspiraciones. 

Según información publicada en la Agencia Pública de Empleo el 30 de 

octubre, quien haya ingresado al módulo en dichos días y requiriera hacer 

ajustes y/o adicionar información o documentación, podría hacerlo el 3 de 

octubre desde las 00 horas hasta las 11:59 pm 

Según cronograma, hubo 3 opciones de fechas para hacerlo y hasta el 8 de 

oct. según pico y cédula. 

 

Para tal fin se emitió un nuevo cronograma de aspiración a conformación del 

Banco de Instructores 2022 así: 

0, 1, 2 miércoles 29 de septiembre de 2021 o lunes 4 de octubre de 2021  

3, 4 jueves 30 de septiembre de 2021 o martes 5 de octubre de 2021 

5, 6, 7 viernes 1 de octubre de 2021 o miércoles 6 de octubre de 2021 

8, 9 sábado 2 de octubre de 2021 o jueves 7 de octubre de 2021 

Abierto Viernes 8 de octubre 

3 

En el edificio central sólo 

funciona un ascensor y para 

cuatro personas por lo del 

aforo, para cuando se pondrá 

en funcionamiento el otro. 

 

En la actualizan se está ejecutando el contrato No: CO1.PCCNTR.2897914 

entre la empresa IMPERIAL ELEVADORES S.A.S y Sena, que tiene como objeto 

"Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de transporte 

vertical de pasajeros (ascensores), del complejo central del Sena en Antioquia, 

incluye certificación ONAC." El ascensor número 1 de la torre sur presenta un 

problema en la tarjeta electrónica del sistema de control de la sobre cabina, 

actualmente se está evaluando la tarjeta mediante un laboratorio para darle 

la solución oportuna y dejar en funcionamiento dicho ascensor en el menor 

tiempo posible. 

4 

Los baños públicos no cuentan 

con jabón para el lavado de 

manos, de acuerdo con las 

medidas de bioseguridad. 

Desde la supervisión del contrato OC 62482-1 Aseo y Cafetería, se efectúa el 

suministro de insumo de jabón antibacterial necesario para lavar las manos 

mes a mes del personal de usuarios del Complejo Central suficiente para 

atender los protocolos de lavados de manos en los baños públicos dispuesto 
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Además, los lavamanos están 

malos; no tienen agua, las 

puertas no tienen cerraduras. 

 

por las normas de bioseguridad con énfasis en las medidas preventivas para 

evitar el COVID 19. 

Para infortunio en el Complejo al reanudar la presencialidad en forma gradual 

se ha presentado una mala práctica por parte de algunos usuarios de llevarse 

los dispensadores de los sitios dispuestos para tal fin o de su contenido, 

irregularidad a la cual se le está haciendo seguimiento y socialización para 

educar y reponer los insumos que no regresen a su sitio de destino, lo que 

hace parecer que en algún momento hiciera falta dispensación de jabón para 

manos. Como medida correctiva al proveedor del contrato  de suministro de 

aseo y cafetería que incluye  insumos se le solicitó nuevos dispensadores de 

jabón de manos, con el fin de poder contar con completitud de  la dotación 

previstas de acuerdo a Los protocolos de bioseguridad, los cuales están en 

proceso de ser recibidos e instalados y de esta manera tener una constante 

atención a que no haga falta el servicio e insumo  necesario para el lavado de 

manos al interior de las zonas comunes determinadas como baños de damas 

y caballeros de uso de la comunidad Sena. 

5 

Volvimos a la presencialidad, 

pero no hay servicio de 

cafeterías ni papelería en el 

edificio central, esto para 

cuando se dará 

 

Respuesta: Efectivamente desde el año 2019 se suscribió contrato de 

concesión para el uso de los espacios para la destinación de cafetería, 

fotocopiado y cafetín entre particulares y el Sena Regional Antioquia que por 

la declaratoria de pandemia en el año 2020 se vio la entidad obligada a 

suspender,  hasta tanto no se tenga manifestación diferente a la 

expuesta  mediante Resolución 001315 del 2021 por medio de la cual se 

prórroga hasta el 30 de  noviembre de 2021 la emergencia sanitaria en todo 

el territorio nacional conservando la declaratoria Covid 19, no resulta 

procedente, reiniciar el contrato o darlo por terminado, en razón que puede 

verse afectado el equilibrio económico del contrato  para las partes e especial 

para el contratista y que están vigentes las restricciones de consumo masivo 

de alimentos o el uso de equipos de internet o compras de materiales de 

papelería en forma masiva, colocando en riesgo la salud de la comunidad 

académica del Sena, por lo tanto es una medida que gradualmente en la 

inmersión de la presencialidad y conforme  a las normas de la contratación 

está siendo analizada por la supervisión y los responsables de bienestar de 

funcionarios y aprendices, de cómo reanudar el servicio para la presente 

vigencia y como preverlo para la próxima vigencia. Hasta que esto no 

presente viabilidad conforme a las normas de salud ocupacional, Seguridad y 

Salud en el Trabajo y desde la Contratación Estatal no afecte el equilibrio 

económico, no es  viable tomar acción por parte del ordenador del gasto 

diferente a continuar con la suspensión del contrato e ir analizando la 

situación aquí expuesta sobre los contratos de concesión de los espacio del 

complejo y su gradual determinación de la necesidad en el servicio. 
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6 

¿En la regional hay un 

importante número de 

trabajadores a quienes les 

deben la ropa de trabajo 

correspondiente a los años 

2019, 2020 y ahora para el 

2021, para cuando se estará 

poniendo la entidad al día con 

los derechos de los 

trabajadores? 

 

La Regional Antioquia, mediante el Grupo de Gestión de Talento humano 

informa que para estar al día con este derecho laboral se requieren recursos 

presupuestales, que se solicitaron a Secretaría General en diferentes 

momentos. 

  

Vigencia 2019: Se tiene un total de 275 funcionarios a quienes se les debe la 

ropa de trabajo de 2019. Se requieren recursos que fueron solicitados a 

Dirección General.  Se solicitaron recursos porque el presupuesto asignado 

no es suficiente, mediante radicados: 

1. RADICADO 8-2019-050591 de 30/07/2019 

2. RADICADO 9-2020-005244 DEL 25/08/2020 

3. Correo enviado el 21/10/2020 Asunto: Relación de 

personas para subsanar faltantes de ropa de trabajo 2019, 

dirigido a Jonathan Alexander Blanco Barahona, quien en 

su momento era el coordinador de relaciones laborales. 

4. Adicional a lo anterior, se ha enviado la información sobre 

pendientes de cada vigencia con el presupuesto 

aproximado que se requiere para subsanar las situaciones 

en correos solicitados por la Coordinación de Relaciones 

laborales: 24/11/2020 -  29/01/2021 – 14/12/2020. 

 

Vigencia 2020: La ropa de trabajo y calzado se encuentra en procesos 

sancionatorios por posibles incumplimientos  

La ropa especial -deportes, uniformes, no se adquirió porque los procesos 

fueron declarados desiertos en tres (3) ocasiones.  

Se están entregando el calzado dama, que fue recibido a satisfacción luego 

del proceso sancionatorio. 

Se solicita presupuesto mediante comunicación con: 

1. Radicado Nro. 9-2021-009848 de 05/08/2021 

  

Vigencia 2021:  Está en proceso contractual: Ropa de trabajo, especial y 

uniformes. Se solicitó recursos porque el presupuesto asignado no es 

suficiente, mediante radicados: 

2. Radicado Nro. 9-2021-009848 de 05/08/2021 

3. Radicado Nro. 2-2021-038535 de 08/10/2021  

7 

¿Porque no se hacen las 

licitaciones abiertas, en el caso 

de las construcciones? 

 

Es importante informar que todas las licitaciones son abiertas, si bien el año 

pasado tuvimos contratos de construcciones centralizados desde Dirección 

General, desde la Regional Antioquia también contamos con contratos de 

construcciones y mantenimientos a la infraestructura de las sedes de la 

Regional. 
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8 

¿Y qué pasa con los convenios 

interadministrativos? 

 

Los convenios interadministrativos son aquellos acuerdos de voluntades que 

son los celebrados y/o suscritos entre entidades estatales exclusivamente. Es 

decir que dicha tipología depende exclusivamente de la calidad de las partes 

que intervienen en su celebración. Este tipo de convenios tiene fundamento 

jurídico en la siguiente normatividad: 

Artículo 113 y 209 de la constitución política, Ley 1474 de 2011, Artículos 6 y 

95 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.4.1 - 

2.2.1.2.1.4.4 y 2.2.1.2.1.4.5.  

En cuanto a la celebración de este tipo de convenios por parte de la entidad, 

y según la normativa previamente expuesta, este tipo de convenios se 

adelantan bajo la modalidad de contratación directa y siempre se realiza por 

parte de la dirección regional el respectivo acto administrativo de 

justificación. Adicionalmente, y teniendo en cuenta los lineamientos dados 

por el equipo de convenios de la dirección jurídica, este tipo de convenios se 

están realizando través de la plataforma secop II de manera transaccional, en 

donde se da cumplimiento al deber de publicidad de todos los documentos 

pre convencionales y convencionales.  

Así las cosas, a la fecha la dirección regional Antioquia tiene vigente una serie 

de convenios interadministrativos en virtud de los cuales se busca cooperar 

con diferentes entidades públicas en el cumplimiento de las funciones 

administrativas, así como de prestar conjuntamente servicios que se 

encuentran a cargo de ambas.  

9 

Plataforma Olimpia cierto, 

muchas empresas no conocen y 

se les dificulta la vinculación Siif 

nación Ministerio de Hacienda, 

por eso hay que buscar caminos 

de sensibilización al trámite con 

procesos que respalda el grupo 

de presupuesto de los centros 

que participan según disciplina 

o rubros que atiende registro 

de bienes de entrada e 

impuesto pertinentes a la 

facturación, debemos 

mantenernos informados con 

las circulares divulgadas en la 

pagina principal del Sena 

 

Del área de contratación de bienes y servicios del Grupo de Apoyo 

Administrativo Mixto, se realiza el acompañamiento a los supervisores en 

todas las etapas contractuales, y en este caso específico en la etapa de 

ejecución, en el tema de la facturación electrónica para lo correspondiente 

con el enlace de la factura electrónica con SIIF Nación y la plataforma Olimpia: 

1. Se les remite a los supervisores, apoyos técnicos de los contratos y 

contratistas, por medio de correo electrónico la circular actualizada 

que contiene el paso a paso de cómo se debe enlazar la factura 

electrónica con OLIMPIA, además se socializa por medio de la 

plataforma Microsoft Teams, WhatsApp y vía telefónica las dos 

formas conocidas existentes para realizar dicho proceso. 

2. Ya estando socializada la circular, se les comparte la PCI 

perteneciente a la Dirección regional Antioquia, numero del 

contrato y correo del supervisor, se les explica que cada código para 

enlazar la factura electrónica con Olimpia cambia por cada contrato, 

Regional o centro de formación con quien suscriba el contrato. 

3. Ya estando la factura enlazada a la plataforma OLIMPIA y aprobada 

por el supervisor del contrato en dicha plataforma, continua el 

acompañamiento por parte del área de contratación para la gestión 

del pago, dado a que también se debe realizar el cargue de los 
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documentos por parte del contratista a la plataforma SECOP II, y 

posterior  aprobación por el supervisor del contrato para continuar 

con el informe de supervisión junto con sus evidencias de ejecución 

contractual para que estas sean validadas y posterior autorización 

del ordenador del gasto para el pago. 

 

Algunas de las razones por la cuales se han presentado dificultades al enlazar 

las facturas electrónicas con la plataforma OLIMPIA son: 

1. No poner el código de la PCI 

2. Incorporan el código de la PCI equivocado 

3. Incorporar el número del contrato equivocado 

4. Omitiendo o agregando un número de la PCI 

5. Poner la PCI de un centro de formación con el cual no suscribió el 

contrato 

6. No dejar el espacio después de cada (;) punto y coma. 

7. Los sistemas de facturación electrónicas utilizadas por el contratista 

presenta fallas. En este caso el contratista deberá ponerse en 

contacto con su operador tecnológico. 

8. El contratista manipula o abre el archivo plano el XML que genera la 

factura. 

9. El archivo plano XML tiene un valor diferente a la factura en PDF 

(Esto ya es inconsistencia del sistema de facturación del contratista). 

10. El supervisor designado no se encuentra asociado a la PCI del centro 

de formación o regional de donde realizara la supervisión. Esto suele 

suceder cuando el funcionario supervisa un contrato que pertenece 

a otro centro de formación diferente al suyo. Para este caso el 

supervisor debe estar asociado a ambas PCI.  

11. Entre otros  

 

Es de anotar que, para la entidad del SENA, este tema de las facturas 

electrónicas con la plataforma OLIMPIA también es algo nuevo, pero cuenta 

con un gran equipo de trabajo que ha buscado las posibles soluciones a estos 

inconvenientes que se presentan en la ejecución contractual. 

A demás de la Dirección Generar del SENA han realizado capacitaciones a los 

supervisores de contratos y apoyos técnicos frente al tema. 

 

• Preguntas realizadas por medio del Formato DE-F-030 Registro de Asistencia y Formulación 

de Preguntas 

Adicionalmente, se realizaron preguntas durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, por 

medio del Link correspondiente al Formato DE-F-030 Registro de Asistencia y Formulación de 
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Preguntas, para las cuales se remiten las respuestas por medio del correo oficial de la Coordinación 

de Relaciones Corporativas:  

 
Tabla 7. Preguntas realizadas mediante el formato de asistencia y realización de preguntas. 

No 
Preguntas Rendición de 

Cuentas -  Regional Antioquia 
Respuesta 

1 

Que propuestas se tienen para 

temas de inclusión y 

discapacidades. 

Adicionalmente, el SENA cuenta con una Política Institucional para la 

Atención de Personas con Discapacidad que a través del enfoque de 

Derechos, promueve de manera progresiva el acceso, en igualdad de 

oportunidades, a los servicios de la Entidad a fin de impactar de manera 

pertinente de acuerdo con la dinámica del mercado laboral abierto, en la 

productividad y mejoramiento de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad. Enfoques:  

 

1. Cualificar al personal administrativo y de instructores de la Entidad 

para la adecuada atención de aspirantes y aprendices con 

discapacidad. 

2. Implementar los ajustes necesarios a fin de fortalecer y garantizar el 

acceso efectivo a la formación profesional integral, en aspectos tales 

como: ingreso y selección de aspirantes por competencias, ajuste al 

diseño y desarrollo curricular 

3. Implementar los ajustes necesarios para fortalecer y garantizar el 

acceso efectivo a los servicios de la Agencia Pública de Empleo del 

SENA, en aspectos como: registro e inscripción de hoja de vida; 

orientación ocupacional con enfoque diferencial y direccionamiento 

de la población a la oferta institucional según necesidad; uso del 

aplicativo de intermediación laboral; procesos de asesoría y 

acompañamiento al empresario para la vinculación de PcD. 

4. Diseñar e impartir un programa de formación, para cualificar a los 

cuidadores de personas con discapacidad. 

2 

¿Cómo fue el proceso de 

transición para abordar 

formación 100% virtual a 

programas presenciales en el 

período de pandemia? 

En el transcurso de estos 2 últimos años, el Servicio Nacional de Aprendizaje– 

SENA, analizó las necesidades educativas del país, enfrentó nuevos retos y 

avanzó en múltiples estrategias para seguir formando con calidad y 

pertinencia a los colombianos durante la pandemia y la post-pandemia. 

El primer desafío que encontró la Entidad fue la falta de conectividad y 

cobertura en los hogares colombianos, lo que exigió al SENA, actuar con 

inmediatez para asegurar que los aprendices no se desvincularan de sus 

procesos formativos, motivo por el que desplegó acciones como: píldoras 

formativas por medio de mensajes de texto, chatbot, beneficios de 

navegación para los aprendices que no tenían conectividad y, planes de datos 

y voz para los instructores que lo requerían. 
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El segundo reto se dio con la integración de las competencias y habilidades 

digitales de los profesionales, para promover el mercado laboral y así apoyar 

en la reactivación económica del país en medio de la emergencia sanitaria.  

Para ello, el SENA, a través de las Escuelas de Habilidades y Destrezas 

ubicadas en Manizales (Caldas), Medellín (Antioquia), Sogamoso (Boyacá) y, 

Mosquera (Cundinamarca), forma de manera integral a los aprendices en el 

sector industrial, agropecuario y de salud ocupacional, para desempeñarse 

en el mercado de la economía digital. 

Además, puso en marcha la Competencia de Habilidades Digitales, con el fin 

de transformar a miles de colombianos en profesionales 4.0 y creó alianza 

con la multinacional tecnológica Microsoft, para apoyar a la fuerza laboral 

colombiana a reforzar sus habilidades y prepararla para aprovechar las 

oportunidades de desarrollo de la cuarta revolución industrial. 

Con estas acciones, el SENA trabaja en el cierre de brechas de los diferentes 

sectores, con el propósito de que, cerca de 5 mil aprendices e instructores, 

estén familiarizados con la transformación digital al cerrar el 2022. 

En medio de la coyuntura actual, el SENA continúa facilitando herramientas 

como la plataforma de aprendizaje LMS y la App SENA Virtual para que los 

aprendices estén al día con su proceso formativo. Esta última aplicación 

permite que por medio de sus dispositivos móviles descarguen documentos 

en pdf y office sin tener que consumir datos. 

La institución seguirá con el fortalecimiento de las estrategias anteriormente 

mencionadas las cuales facilitan el trabajo virtual y el regreso a la 

presencialidad, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, 

proceso que estará sujeto a la normatividad que se defina en las instancias 

pertinentes. 

3 

En materia de normas de 

bioseguridad que, apuestas, 

planes o programas tiene la 

Dirección Regional previsto 

para acompañar la formación y 

para el personal de planta y 

contratistas.  

Desde el Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

avanzamos conforme a lo fundamentado en la Resolución 777 de 2021 “ Por 

el cual se definen criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades 

económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad 

para la ejecución de estas”.  

En la Regional Antioquia, cada Centro de Formación cuenta con los elementos 

e insumos de bioseguridad para el retorno seguro a los ambientes de 

formación y oficinas administrativas.  Desde el Eje Sena mentalmente 

saludable continuamos con actividades grupales frente al reintegro seguro y 

saludable, manejo de emociones frente al cambio. Acompañamiento 

psicosocial individual para los casos que lo requieren ya sea por remisión y/o 

auto-reporte del Servidor Público.  Diariamente se revisa el aplicativo auto-

reporte por condiciones de salud y QR, contactando los casos sospechosos.  

Orientamos a los Centros de Formación cuando activan el área por casos 

sospechosos o para verificar estado de vacunación. 
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Se siguen reforzando las medidas de bioseguridad y el autocuidado, el 

Aislamiento de los casos sintomáticos respiratorios y los casos sospechosos, 

acompañamiento de los casos positivos confirmados, mediante 

intervenciones y entrega continua de los elementos e insumos de 

bioseguridad.  

4 

Favor compartir el informe en 

formato Pdf correo 

jcanaso@sena.edu.co, gracias 

Un abrazo Jonathan Cañas, 

siempre al servicio de la 

comunidad 

Se comparte desde el Correo de Servicio al Ciudadano el informe en formato 

Pdf  y presentación. 

 

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 el periodo octubre de 2020 a junio del 2021. 

 

− No obstante, la Entidad de manera permanente rinde cuentas en las siguientes instancias de 

participación que permite a los grupos de valor del SENA interactuar en los diferentes ciclos 

de la gestión institucional (diagnostico, formulación, ejecución, y evaluación):  

 

• Comité Directivo Nacional 

• Consejos Regionales 

• Comités técnicos de Centro  

• Mesas sectoriales  

 

− Se presenta el resumen de las cifras presentadas durante el desarrollo de la audiencia, 

resaltando datos relevantes de la transmisión de la audiencia y los avances en el gestión de 

la entidad, teniendo en cuenta las metas de la Regional Antioquia, relacionadas con la 

disminución  de las cifras de desempleo,, generar mayor pertinencia entre la oferta de 

mailto:jcanaso@sena.edu.co


 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

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. 

 

− Durante la audiencia pública de rendición de cuentas de la regional Antioquia, se dio 

respuesta a cinco (5) de las inquietudes presentadas por la ciudadanía en la Encuesta de 

Percepción ciudadana las cuales hacen parte de la presentación y agenda del evento, 

adicionalmente, adicionalmente se dio respuesta en vivo a las preguntas realizadas por los 

participantes por el Chat del Facebook Live. Para las demás preguntas que no se resolvieron 

durante el evento, existe el compromiso de dar respuesta formal (por correo electrónico).  

 

− El canal habilitado durante la jornada Rendición de Cuentas de la Regional Antioquia fue el 

Facebook LIVE @SENAAntioquia, en el cual se puede evidenciar un promedio de asistencia 

de 488 personas conectadas durante todo el ejercicio de la Audiencia Pública.  Por el Chat 

del Facebook Live de @SENAAntiquia, se contó con un total de 449 comentarios, en los 

cuales los asistentes interactuaron, presentando sus comentarios respecto a la audiencia 

pública de rendición de cuentas esos comentarios hacen parte de la evaluación de la 

audiencia pública y la percepción por parte de los asistentes. 

 

− En el presente informe se relaciona el listado de preguntas y respuestas recibidas en todas 

las fases del desarrollo de la Audiencia Pública (antes, durante y después). 

 

Anexos  

 

• Resultados Formato DE-F-028 Evaluación de la Audiencia Pública. 

• Resultados Formato DE-F-031 Registro de Asistencia y Formulación de Pregunta. 

 

Referencias bibliográficas  

 

• Guía para la realización de la audiencia pública participativa de rendición de cuentas - DE-G-
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