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 Introducción 

 
El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, establecimiento público perteneciente al Sector 
Trabajo, en cumplimiento a lo establecido en las Leyes 489 de 1998, 1474 de 2011 y 1757 de 2015 
y en el marco de la Estrategia de Rendición de cuentas de la entidad, comparte y publica el 
informe de gestión y avance en el cumplimiento de las metas Regionales 2019– 2022. 
 
Las acciones del SENA, Regional Bolívar, están enmarcadas en el cumplimiento de las metas 
institucionales señaladas en el Plan Estratégico del SENA y las determinadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, pacto por la Equidad”, las cuales fueron presentadas 
a los grupos de interés, mediante dialogo abierto, para que fueran conocidos los datos 
estratégicos que corresponden a nuestra operación en todo el Departamento de Bolívar, y que 
involucran los aspectos más relevantes sobre la gestión en cuanto a Educación para el Trabajo, 
Empleabilidad y Empresarismo, Certificación de Competencias Laborales, Relacionamiento 
Empresarial y con el Cliente, atención a Poblaciones Especiales y Transformación Digital, además 
de los aspectos administrativos generales. 
 
De esta manera, 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 2020-2021 y el periodo 
comprendido entre el mes de octubre de 2020 a junio de 2021. 
 
 
1. Objetivo de la Audiencia  
 
Adelantar acciones de diálogo con la ciudadanía acerca de los logros, dificultades y retos asumidos 
por la Regional Bolívar durante el periodo comprendido entre el mes de octubre de 2020 a junio 
de 2021. 
 
 
2. Lugar de realización 

 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el día 14 de octubre del año 2021, en 

la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C., realizándola de forma virtual por medio de Facebook 

Live en la fan page del SENA Bolívar, en el horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m.  

La trasmisión se realizó desde la Sede de la Casa del Marqués, aplicando todas las medidas de 

distanciamiento, aforo establecidas en los protocoles de bioseguridad.  Enlace de la transmisión: 

https://fb.watch/8Jiky8wL3F/. 

https://fb.watch/8Jiky8wL3F/
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3. Responsable 
 

En la Regional Bolívar el responsable es el Director Regional y un equipo conformado por los 
líderes o coordinadores de diferentes áreas como Comunicaciones, Talento Humano, SIGA, 
Relaciones Corporativas, Agencia Pública de Empleo, Grupo Administrativo Mixto, en cabeza de la 
encargada de Planeación 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 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. 
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5. Marco normativo  
 
Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. Manual único 
de rendición de cuentas 
 
CONPES 3654 de 2010: “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos" 
 
Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencia públicas” 
 
 
6. Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  
 
 

6.1 Divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 
La divulgación la realizó principalmente el área de comunicaciones de la Regional, quienes desde 
el 14 de septiembre se encargaron de enviar correos con la invitación, así como de realizar su 
publicación en las Redes Sociales de SENA Bolívar (Twitter y Facebook), el área de Relaciones 
Corporativas envió las invitaciones a las empresas y desde el área de Gestión del Talento Humano 
se apoyó la divulgación entre los funcionarios de planta.  Así mismo los Centros de Formación 
hicieron amplia divulgación a través de correos electrónicos a las mesas sectoriales, rectores de 
colegios articulados, aprendices, egresados y publicación de la invitación en su blog. 
 

 
Correo de Invitación, 14 de septiembre 
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Correo de Invitación, 24 de septiembre 

 
 

 
Correo Invitación, 6 de octubre 

 
 

 



 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

 
Divulgación en Twitter, 7 de octubre 

 

 
Divulgación en Twitter, 8 de octubre 
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Divulgación en Twitter, 9 de octubre 

 

 
Correo Invitación Coordinadora de Formación Centro de Comercio y Servicios, 8 de octubre 
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Publicación en Blog del Centro para la Industria Petroquímica, 11 de octubre 

 
 

 
Divulgación en Twitter, 11 de octubre 
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Invitación a Mesa Sectorial Petroquímica, 11 de octubre 

 

 
Divulgación a través de Facebook, 12 de octubre 
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Correo de Invitación, 12 de octubre 

 

 
Divulgación en Twitter, 13 de octubre 
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6.2 Organización y logística para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Regional Bolívar se realizó el 14 de octubre a 
las 09:00, de manera virtual, con transmisión en vivo a través de la plataforma Facebook Live.  El 
lugar de la transmisión fue la Sede de la Casa del Marqués, donde se preparó el set de 
presentación y se organizaron los equipos audiovisuales y de conectividad para garantizar la 
transmisión sin inconvenientes.  Se realizó una preparación previa el día 13 de octubre donde se 
hicieron las pruebas de imagen, sonido, transmisión, enfoque del set y conectividad.  La 
transmisión se programó a través de un minuto a minuto organizado por bloques temáticos, los 
cuales fueron presentados por la moderadora del evento y el director regional.  La comunicación 
en doble vía se garantizó por medio de la divulgación de la encuesta de radicación de propuestas a 
través de la cual los ciudadanos podían informar las preguntas o temas que deseaban que se 
trataran durante la Audiencia, así como requerir su participación en la transmisión de la misma, no 
hubo solicitudes de intervención en el evento, pero sí se recibieron varias preguntas de las cuales 
se respondieron tres en vivo.  El día del evento, la comunicación en doble vía se dio por dos 
medios, el chat del Facebook Live y el formulario de asistencia y radicación de preguntas.  A través 
del formulario se presentaron nueve preguntas de las cuales se escogió una para responder en 
vivo y las que se formularon a través del chat correspondían a temas que se presentaron en los 
diferentes bloques de la transmisión.  Para garantizar la atención del chat se delegó una persona 
que estaría atenta a las preguntas para dar respuesta inmediata, pero se contaba también, con un 
equipo que apoyaría dichas respuestas. Durante toda la transmisión se garantizó la comunicación 
incluyente por medio de dos intérpretes de lenguaje de señas. 
 

 
Preparación previa, 13 de octubre 
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Preparación de equipos antes de iniciar la transmisión, 14 de octubre 

 

 
Preparación de equipos antes de iniciar la transmisión, 14 de octubre 
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Ajustes finales, día de la Audiencia, 14 de octubre. 

 

 
Comunicación incluyente durante la transmisión, 14 de octubre 
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6.2.2 Utilización de medios audiovisuales  

La Audiencia fue virtual y se transmitió en directo a través de la plataforma Facebook, desde el 
fanpage de SENA Bolívar, haciendo uso de la herramienta Facebook Live. 

 
  
6.2.3 Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad  

No aplica debido a que la modalidad de la Audiencia fue virtual. 

 
 

6.3 Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 
Se inicio a la audiencia a las 09:00 am, con los temas musicales oficiales del SENA y la presentación 
de la autorización de uso de imagen de los participantes, a manera de introducción.  La 
moderadora dio el saludo inicial, indicando que a través del chat se compartiría el enlace para 
diligenciar la asistencia y el registro de preguntas para ser respondidas al final de la jornada, 
seguidamente, presenta al director regional quien es el encargado de dirigir el informe de 
rendición de cuentas, una vez el director da apertura a la jornada, la moderadora explica la 
metodología del el evento, con un breve recuento de los bloques informativos que se presentarán 
los cuales corresponden a lo programado en el minuto a minuto, recuerda que en el chat se va a 
estar compartiendo el enlace para registro de asistencia y preguntas sobre los temas del informe y 
que al finalizar la jornada se abrirá un espacio para responder esas preguntas recibidas durante la 
transmisión de la jornada y las que se recibieron previamente, mediante la encuesta de radicación 
de propuestas, todo lo anterior, con el fin de garantizar el diálogo en doble vía. 
 
Durante la transmisión se evidenció que el número de participantes conectados no fue estable y 
fluctuó llegando a alcanzar 150 personas en línea con el video en vivo, en el registro de asistencia 
se reportan 234 personas, dentro de las cuales había representantes de las empresas, aprendices, 
contratistas, funcionarios de planta y buscadores de empleo. 
 



 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

 
Personas conectadas al minuto 106 de la transmisión 

 
El Director Regional fue el encargado de presentar la información correspondiente a la gestión de 
la Regional Bolívar para el periodo 01 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021, la cual se dividió 
en los siguientes bloques temáticos: 
 

▪ Formación Profesional Integral 
▪ Certificación de Competencias Laborales 
▪ Empleo y Emprendimiento 
▪ Servicio a la Empresa 
▪ Talento Humano y Bienestar a Funcionarios 
▪ Ejecución Presupuestal e Inversiones 
▪ Transformación Digital 
▪ Acciones de Sostenibilidad Ambiental 
▪ Gestión de la Dirección Regional 

 
Cada bloque temático contó con invitados que ampliaban la información presentada por el 
director regional, y cuya participación se realizó mediante videos pregrabados.  Los datos más 
importantes presentados durante la transmisión se muestran en los anexos al final de este 
documento. 
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Finalizados los temas del Informe de Gestión y con el fin de garantizar el diálogo en doble vía, se 
dio paso al bloque para responder las preguntas presentadas en la etapa “antes” mediante la 
encuesta de radicación de propuestas, de las cuales se recibieron 46 y fueron escogidas tres y una 
pregunta de las nueve registradas por los participantes durante la transmisión en vivo, mediante el 
formulario de registro de asistencia y preguntas.  Las cuatro preguntas contestadas durante la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fueron: 
 

1. En una escala del 1 al 10, siendo 1 menos importante. ¿Qué tan importante considera el 
proceso de innovación y competitividad cómo parte fundamental para la formación 
profesional integral? 

2. Teniendo en cuenta el tema de la inclusión y la cobertura de la entidad en todo el 
departamento de Bolívar deseo preguntar cómo va el plan de expansión de la regional 
Bolívar, especialmente para el centro y sur del departamento.   ¿En la oferta educativa de 
la regional hay pertinencia con la demanda laboral que se requiere en la región? 

3. ¿Qué oportunidades se les puede brindar a nuestros jóvenes rurales para que sean 
formados con formaciones técnica y tecnológica en su mismo territorio, puesto que ellos 
no cuentan con los recursos pertinentes para lograr sus objetivos? 

4. ¿Qué estrategias ha utilizado el SENA Bolívar, para desarrollar los procesos de formación 
en esta etapa de pandemia? 

 
El listado completo de las preguntas se muestra en los anexos al final de este documento. 
 
El único compromiso que se adquiere con los participantes de la transmisión del evento es dar 
respuesta mediante correo electrónico a las preguntas que no se seleccionaron, en un plazo 
máximo de 15 días hábiles.  No se conciertan más compromisos debido a que no hubo 
intervenciones diferentes a las preguntas que se acaban de mencionar. 
 
También se dio espacio para la evaluación del evento, mediante la encuesta de evaluación, cuyo 
enlace se compartió en varias ocasiones durante la transmisión a través del chat. 
 
Al terminar el espacio para la respuesta de preguntas, el Líder SIGA presenta las conclusiones y 
evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Regional Bolívar 2021 y 
posteriormente se le da espacio a la presidente del Consejo Directivo Regional para que exponga a 
los participantes las razones de la importancia del ejercicio de la rendición de cuentas para la 
ciudadanía, siendo esta, la intervención de cierre.  Estas dos participaciones también fueron 
presentadas mediante video pregrabado. 
 
Como punto final se dan las palabras de agradecimiento por parte de la moderadora y el director 
regional y este último da cierre al evento. 
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El evento fue programado para dos horas y el tiempo de transmisión se tomó 2 horas con 9 
minutos, estos nueve minutos corresponden a la duración de los temas musicales oficiales del 
SENA, presentados al inicio de la transmisión. 
 
En cuanto a la evaluación del evento, que se realizó a través del formulario compartido en el chat 
de la transmisión, tenemos que se presentaron 52 registros de evaluación con los siguientes 
resultados: 
 
 

  
 
 

 

1

10

41

Rango de Edad

Entre 19 y 23
años

Entre 24 y 30
años

Mayor de 30
años

0

10

20

30

40

50

No Sí

2

50

¿El Desarrollo del Evento Facilitó la Interacción con los 
Asistentes?

Total

1

4

2 1

12

23

1 8

¿Cuál es su relación con el SENA?

Academia Aprendiz

Buscador de Empleo Campesino

Contratista Empleado

Gremio Empresarial Servidor Público
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3
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¿Cuál Aspecto Mejoraría de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas?
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0

10

20

30

40

50

60

Clara

52

La explicación sobre el 
procedimiento de las intervenciones 

en la jornada de diálogo fue:

Total
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asistentes inscritos opinen durante la 

jornada de diálogo fue:

Adecuada

Insuficiente
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Finalmente, para la pregunta, ¿Cómo se puede mejorar la interacción en estos espacios?, se 
recibió un total de 20 recomendaciones, que se relacionan a continuación: 
 

▪ A través de una plataforma donde se pueda interactuar, aunque debido al número de 
asistentes es complicado  

0
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Adecuado Corto

51

1

El tiempo de duración del evento 
de la audiencia pública de 
Rendición de cuentas fue:
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¿A través de qué medio consultó el informe de gestión?

26
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¿Consultó información sobre la 
gestión de la entidad antes de la 

jornada de diálogo?

No

Sí



 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

▪ Con más tiempo de duración del evento, para que la coordinen y/o ejecuten los versados 
en comunicaciones. 

▪ Con publicidad  
▪ Creando sesiones o grupos de trabajo 
▪ Cumpliendo y dando respuesta a nuestro Cliente  
▪ Dándole participación a los funcionarios a que realicen preguntas en directo (Plenaria) 
▪ Desprogramar los funcionarios para que puedan asistir 
▪ Enviando los temas a tratar 
▪ Envío de las preguntas enviadas y sus respectivas respuestas, que no pudieron ser 

contestadas en la difusión, a los asistentes.  
▪ Haciendo una mayor convocatoria  
▪ Invitando con tiempo para que los municipios se preparen para verlo 
▪ Llegando a más espectadores 
▪ Más participación de las partes interesadas,  
▪ Más plataformas de transmisión. 
▪ Masificar la información en todas las redes sociales y correos electrónicos 
▪ No se puede, la virtualidad son espacios limitados. 
▪ Regresando a la Presencialidad. 
▪ Reunión por TEAMS 
▪ Sea más flexible 
▪ Utilizar más medios de divulgación de información 

 
 
De esta manera se presentan los datos más importantes del desarrollo de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas Regional Bolívar para la vigencia 2021. 
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Conclusiones 

La agenda propuesta para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue cumplida en su 
Totalidad. 
 
Se dio cumplimiento al artículo 32 del Capítulo Octavo de la Ley 489 de 1998 modificado por el 
Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, así como lo establecido en el CONPES 3654 de 2010. 
 
Se cumplió con el objetivo propuesto de informar y dialogar con la ciudadanía sobre los logros, la 
formulación, ejecución y evaluación de políticas o programas a cargo de la entidad para la vigencia 
2020-2021, durante el periodo comprendido entre octubre de 2020 y junio de 2021. 
 
No obstante, la Entidad de manera permanente rinde cuentas en las siguientes instancias de 
participación que permite a los grupos de valor del SENA interactuar en los diferentes ciclos de la 
gestión institucional (diagnostico, formulación, ejecución, y evaluación):  
 

• Comité Directivo Nacional 

• Consejos Regionales 

• Comités técnicos de Centro  

• Mesas sectoriales  
 
Se decidió realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de manera virtual, debido a que la 
Regional Bolívar propende por garantizar la vida y la salud de los ciudadanos, por lo cual prioriza la 
virtualidad como medida de prevención ante el Covid-19.  El ejercicio de transparencia cumplió 
con su objetivo y permitió mostrar a la población del Departamento de Bolívar y a los colombianos 
en general, la gestión del SENA en esta parte del país, que se orienta a mejorar la calidad de vida 
de la población con acciones de formación, empleo y emprendimiento, para garantizar nuevas 
oportunidades que se vean reflejadas en el desarrollo del Departamento. 
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Anexos  
 

1. Datos Importantes Presentados Durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 

 
Cifras de Formación Profesional Integral – Personas matriculadas durante el periodo de informe 

 
 

 
Cifras de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales. 
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Cifras de Empleo – APE Regional Bolívar 

 

 
Cifras de emprendimiento 
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Cifras de Servicio a las Empresas 

 
 

 
Datos de Gestión del Talento Humano 
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Cifras de Ejecución Presupuestal 

 
 

 
Datos sobre Transformación Digital 
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Datos sobre la Planta Solar Fotovoltaica instalada en el Centro para la Industria Petroquímica, 

como parte del programa de Sostenibilidad Ambiental de la Regional Bolívar 
 
 

 
Información sobre la gestión del Director Regional 
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Información sobre la gestión del Director Regional 

 
 

 
Espacio de Conclusiones y Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
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Participación de la presidente del Consejo Directivo Regional 

 
 
 

2. Preguntas Presentadas en las Diferentes Etapas de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas y respuesta dada por la Entidad. 

 
Preguntas presentadas mediante la Encuesta de Radicación de Propuestas: 
 

Pregunta Respuesta 

En todos los centros SENA se 
debe realizar una profunda 
revisión de los activos fijos, de 
equipos y herramientas, 
vehículos que son salvables, 
recuperable y valiosos que se 
degeneran con el tiempo por la 
mala administración. 
 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, trabaja día a día 
para ser una Entidad ágil, dinámica y cuyos servicios estén 
orientados para el beneficio de los ciudadanos. 
 
Con relación a su recomendación agradecemos el sentido de la 
misma ya que denota su gran sentido de pertenencia por la 
Entidad, e igualmente le informamos que desde el equipo 
encargado de almacén e inventarios se avanza desde cada una 
de las dependencias de la regional Bolívar para optimizar el 
uso de los bienes de la Regional, siempre teniendo en cuenta 
los procedimientos internos para la intervención de los 
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mismos.   

Tratar los temas de ampliación 
de la planta de personal y sus 
modificaciones, Proyectos y/o 
perspectivas de nuevas 
plataformas académico-
administrativas o fortalecimiento 
de las existentes (Sofia Plus) 
 

Este punto es de competencia del Grupo de Relaciones 

Laborales de la Secretaría General del SENA. Desde la Regional 

Bolívar se reporta cada vez que se produce una vacante 

definitiva al Grupo de Relaciones Laborales para que de 

acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley ellos 

realicen el reporte a la Comisión Nacional del Servicio Civil 

(CNSC) y así se produzca o no la ampliación de la planta de 

personal.  En cuanto a la segunda pregunta, el SENA realiza 

actualización de la plataforma SOFIA PLUS, en concordancia 

con las normatividades y reglamentos vigentes. 

Información sobre la 
construcción de las nuevas sedes 
SENA en diferentes municipios de 
Bolívar 
 

El tema fue tratado durante los bloques de Ejecución 
Presupuestal e Inversiones y Gestión de la Dirección Regional. 

En el próximo periodo, qué 
nuevas oportunidades de 
formación brindará el SENA a los 
jóvenes del país 
 

En 2022 se proyecta realizar formación a 398.210 aprendices 
en la región bolivarense en formación titulada y 
complementaria, incrementándose en un 18% respecto al 
2021. 

Información sobre mejoras de las 
infraestructuras 

En cuanto a la mejora de las infraestructuras en la Regional, es 
importante recalcar que esta información fue tratada durante 
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, en el bloque de 
Ejecución Presupuestal e Inversiones, sin embargo nos 
complace informarle que, actualmente, se encuentra en 
ejecución el contrato de mantenimiento que tiene como 
objeto, el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, 
reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del 
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, a nivel nacional; el 
cual inició su ejecución el día 12 de mayo de 2021.  Dentro de 
las actividades programadas mediante este contrato están: 
impermeabilización de bloques, mantenimiento de sistemas 
eléctricos, mantenimiento de cubiertas de pasillos, reparación 
de cielo rasos deteriorados, pintura de interiores y fachadas, 
mantenimiento a la red hidrosanitaria, mantenimiento de 
equipos de bombeo, lavado y desinfección de tanques, 
mantenimiento de plantas eléctricas, mantenimiento de 
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sistemas contra incendio. mantenimiento de aires 
acondicionados, entre otras actividades cuyo propósito es que 
nuestras locaciones se encuentren en las mejores condiciones 
para poder cumplir nuestro objeto misional.  Por otra parte, 
también se cuenta con el contrato para la realización de obras 
civiles de adecuación en espacios físicos a nivel nacional, 
mediante el cual se vienen realizando adecuaciones para 
mejorar la accesibilidad, adecuaciones en cafeterías, 
gimnasios, cerramientos, senderos peatonales, espacios de 
trabajo de nuestros trabajadores oficiales y sedes sindicales, 
adecuaciones de ambientes de formación auditorios, 
construcción del polideportivo, entre otras, enfocadas en 
nuestro desarrollo misional. 

Nuevas proyecciones para sedes 
en diferentes municipios y 
ampliación de planta de personal 
 

El tema de proyecciones para sedes en diferentes municipios 
fue tratado durante los bloques de Ejecución Presupuestal e 
Inversiones y Gestión de la Dirección Regional, sin embargo, es 
satisfactorio contarle que el SENA Regional Bolívar en alianza 
con la Gobernación de Bolívar, avanza en la construcción de 
10 sedes SENA en el departamento para cobertura en las 
subregiones o Zodes del departamento en los siguientes 
municipios: Magangué, Carmen de Bolívar, Maria la baja, 
Santa rosa del sur, San Martin de loba, Galerazamba, Rio Viejo, 
Zambrano, Calamar, y Cantagallo. Esto permitirá realizar 
formaciones en los ambientes requeridos en mejores 
condiciones para aprendices, instructores y personal 
administrativo.  En cuanto a ampliación de planta de personal, 
debemos mencionar que este punto es de competencia del 
Grupo de Relaciones Laborales de la Secretaría General del 
SENA. Desde la Regional Bolívar se reporta cada vez que se 
produce una vacante definitiva al Grupo de Relaciones 
Laborales para que de acuerdo al procedimiento establecido 
en la Ley ellos realicen el reporte a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil (CNSC) y así se produzca o no la ampliación de la 
planta de personal.   

Como puede hacer el Sena para 
crear un Centro para la técnica 
orientada al comercio digital y 
programas que ayuden a las 
personas en si cotidianidad. 
 

La creación de centros o sedes obedecen a una planeación, 
justificación, disponibilidad de terreno, presupuesto para 
dotación, mantenimiento y otros trámites administrativos que 
implica tiempos en su ejecución.  
Sin embargo, para estar a la vanguardia del comercio digital 
que está impactando actualmente la economía, desde el 



 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

SENA, se efectúa un plan de trabajo de diseños curriculares el 
cual tiene cobertura Nacional y en la actualidad desde otros 
centros de formación, por asignación del área competente, se 
encuentra trabajando en los diseños para ofertar programas 
relacionados con el comercio digital.  
Por otro lado, le comparto los programas de la Red de 
Comercio y Ventas, que tienen aprobado su Diseño Curricular 
y están en etapa de Desarrollo Curricular para poder hacer 
viable su oferta:  
•Técnico en Venta de Productos en Línea  
•Técnico en impulso multicanal de productos alimenticios  
•Técnico en comercio de productos sostenibles  
 
El trabajo de diseño de esto programas espera dar respuesta a 
las necesidades del sector productivo. 

En una escala del 1 al 10, siendo 
1 menos importante. ¿Qué tan 
importante considera el proceso 
de innovación y competitividad 
cómo parte fundamental para la 
formación profesional integral?   

Fue respondida durante la Audiencia de Rendición de Cuentas, 
en el bloque de preguntas para garantizar el diálogo en doble 
vía.  Se puede consultar en https://fb.watch/8Jiky8wL3F/. 

¿Qué estrategias se podrían 
implementar para mejorar la 
planeación en algunos procesos 
del SENA? 
 

Algunas de las estrategias que podríamos implementar son: 
-Revisión y análisis permanente de la data generada por 
Sofiaplus.  
-Hacer vigilancia estratégica de empleabilidad, desarrollo 
tecnológico por sectores, revisar los proyectos del sector 
productivo en la zona, revisión de las agendas de política y 
agendas de gobiernos locales,   
-Mantener la información de las fichas actualizadas, de forma 
que los resultados que arroje la plataforma no sea un 
subregistro.  
-Organizar un Banco de proyectos de Sennova, mantenimiento 
de infraestructura, mantenimiento de equipos.  
-Genera la interfaz entre varios aplicativos que actualice 
información entre estos de manera automática.  
-Mantener una comunicación permanente con los gremios 
que permita determinar su dinámica y cómo el SENA suple las 
necesidades surgidas de sus transformaciones.  
-Actualizar el estudio de caracterización de los sectores en los 
cuales están involucrados los centros de formación de la 

https://fb.watch/8Jiky8wL3F/
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Regional. 

Para cuando se tiene estimado la 
creación de nuevas sedes en el 
departamento de Bolívar 
 

El tema fue tratado durante los bloques de Ejecución 
Presupuestal e Inversiones y Gestión de la Dirección Regional.  
Sin embargo, nos complace informarle que, el SENA Regional 
Bolívar en alianza con la Gobernación de Bolívar, avanza en la 
construcción de 10 sedes SENA en el departamento para 
cobertura en las subregiones o Zodes del departamento en los 
siguientes municipios: Magangué, Carmen de Bolívar, Maria la 
baja, Santa rosa del sur, San Martin de loba, Galerazamba, Rio 
Viejo, Zambrano, Calamar, y Cantagallo. Esto permitirá realizar 
formaciones en los ambientes requeridos en mejores 
condiciones para aprendices, instructores y personal 
administrativo. 

¿Cuál es la estrategia para lograr 
cerrar la brecha de la 
Transformación Digital, en las 
zonas rurales apartadas?  
 

El SENA ha aplicado estrategias para continuar desarrollando 
las formaciones en modalidad virtual en el contexto de la 
emergencia sanitaria por Covid 19 como son: entrega de plan 
de datos, subsidios para alimentación en el territorio 
bolivarense a población vulnerable de aprendices que les 
afecto socio económicamente la situación de confinamiento 
obligatorio y pérdida de ingresos familiares. 

¿Cuáles serían los planes de 
inclusión laboral para los 
contratistas?  
 

La Agencia Pública de Empleo del SENA promueve el contacto 
organizado entre las empresas que requieren talento humano 
y los buscadores de empleo, facilitando a los usuarios acceder 
a vacantes, orientación personalizada y grupal, convocatorias 
especiales y demás servicios. Estos servicios van dirigidos a 
todas las personas interesadas incluyendo a los contratistas 
que buscan nuevas oportunidades laborales. De igual forma, 
se realizan convocatorias públicas con el fin de que todos los 
interesados en participar acedan al Banco de Instructores del 
SENA. 

¿Cuál es la expectativa para el 
Sena de cara al 2022 una vez se 
supere la pandemia?  
 

Algunas de nuestras expectativas como  
Entidad y que van alienadas con nuestro Plan Estratégico, son: 
-Afianzar la transformación digital en la práctica tanto hacia su 
labor interna como el fomento de esta estrategia en los 
sectores productivos.  
-Potencia el uso de la TIC para soportar la estrategia 
institucional.  
-Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, 
aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e 
implementación del Sistema Nacional de Cualificaciones.   
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¿Por qué si existe un concurso de 
méritos para la planta de 
personal, porque no se tienen en 
cuenta a los instructores que se 
encuentran en la lista de 
elegibles para su vinculación? 

 

Según el artículo 31 de la ley 909 de 2004, las listas de 
elegibles tienen una vigencia de dos (2) años a partir del 
momento en que adquieran firmeza. Vencido este término se 
informará a la entidad que no es posible proveer el empleo a 
través de uso de listas. Por lo tanto, se deberá surtir un nuevo 
proceso de selección, conforme lo dispuesto en el artículo 
2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015. De acuerdo con esto, la 
Comisión Nacional de Servicio Civil (CNSC), permitirá a la 
Entidad hacer uso de estas listas y en estricto orden de mérito 
realizar la provisión de las vacantes para las cuales se efectuó 
el concurso. Sin embargo, en atención al mencionado artículo 
31, si la lista de elegibles para la cual el instructor concursó se 
venció, el SENA no puede realizar uso de esta. 

¿Para cuándo estaría 
programado concurso para 
proveer personal de planta? 

 

En este momento no se tienen fechas previstas para tal fin. 
Este es un tema que es de competencia del Grupo de 
Relaciones Laborales de la Secretaría General del SENA. 

¿Cuál han sido los índices de 
deserción en el presente periodo 
en la formación titulada y 
complementaria?  

 

En la Regional Bolívar Tasa de Deserción en Tecnólogos es de 
7,5%, Técnicos 5,7% y Complementarias 31,8% a corte 14 de 
octubre de 2021. 

¿Qué proyecto tiene el SENA 
para el próximo año? 

 

SENA Regional Bolívar en alianza con la Gobernación de 
Bolívar, avanza en la construcción de 10 sedes SENA en el 
departamento para cobertura en las subregiones o Zodes del 
departamento en los siguientes municipios: Magangué, 
Carmen de Bolívar, Maria la baja, Santa rosa del sur, San 
Martin de loba, Galerazamba, Rio Viejo, Zambrano, Calamar, y 
Cantagallo. Esto permitirá realizar formaciones en los 
ambientes requeridos en mejores condiciones para 
aprendices, instructores y personal administrativo. 

¿Como le ha ido al Sena en estos 
tiempos de pandemia? 

 

Como consecuencia del cambio de contexto debido a la 
Pandemia Covi-19 el SENA se vio afectado en el cumplimiento 
de algunas metas y en la calidad de algunos procesos, pero 
con el aprendizaje continuo pudo adecuar algunas condiciones 
para reducir los impactos negativos en los procesos misionales 
en particular en la formación profesional integral.  
  
De otra parte, esta situación obligó no solo al SENA sino a 
otras entidades públicas a establecer canales de servicio y de 
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comunicación ágiles, que en concreto se ve reflejado en 
ahorro de tiempo y dinero para el ciudadano.   

Información sobre sedes para 
Palenque 

 

En el marco de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo 
del Departamento de Bolívar, se tienen previsto la 
construcción de 10 sede SENA en zonas de ubicación 
estratégicas por vocación y con radio de impacto de otros 
municipios. Específicamente Palenque está dentro del radio de 
impacto del proyecto Construcción de Sede SENA en el 
Municipio de María La Baja (convocación agroindustrial), cuya 
financiación corresponde a la Gobernación de Bolívar, el 
aporte del terreno a la alcaldía y el desarrollo de la fase de 
operación corresponde al SENA.   

¿Teniendo en cuenta la situación 
actual que vivimos hoy en día 
como se prepara el Sena para la 
empleabilidad? 
 

Desde el Centro de Desarrollo Empresarial SBDC Regional 
Bolívar, préstamos atención a la comunidad en general en 
diferentes programas: 
1. Fomento a la cultura y mentalidad emprendedora mediante 
jornadas de orientación dirigida a población vulnerables del 
departamento de Bolívar.  
2. Entrenamientos orientados a trasferir conocimientos, 
información y competencias en temas empresariales para 
fortalecer las habilidades de los emprendedores.  
3. Emprendimiento, asesoría, mentorías y acompañamiento a 
la comunidad de emprendedores en los procesos de 
identificación, ideación, validación, formulación y 
presentación de ideas de negocios innovadoras para acceder a 
recursos del Fondo Emprender, recursos de otras fuentes de 
financiación para la creación y puesta en marcha de empresas.  
4. Fortalecimiento Empresarial, acompañamiento, asesoría a 
la micro,  pequeña  y mediana empresa, para que logren 
mediante la intervención de los asesores del SBDC alcanzar la 
sostenibilidad, escalabilidad empresarial  y poder medir el 
impacto económico  de estas empresas, todo esto mediante la 
aplicación de un diagnóstico empresarial  la formulación de un 
plan de acción en acompañamiento con los representante 
légales de esta empresas.                                                                
De igual forma, en temas de Empleo se realizan encuentros 
empresariales para poner a disposición de las diferentes 
entidades toda la oferta de servicios de  la Agencia Pública de 
Empleo (APE) y así poder establecer alianzas con los 
empresarios que los ayuden a poder tener una vinculación 
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efectiva en sus procesos de selección. 

Información sobre nuevos retos 
para el SENA  

 

Uno de los principales retos para el SENA en el futuro 
inmediato, es la construcción de 10 sedes SENA, en alianza con 
la Gobernación, para cobertura en las subregiones o Zodes del 
departamento en los siguientes municipios: Magangué, 
Carmen de Bolívar, Maria la baja, Santa rosa del sur, San 
Martin de loba, Galerazamba, Rio Viejo, Zambrano, Calamar, y 
Cantagallo. Esto permitirá realizar formaciones en los 
ambientes requeridos en mejores condiciones para 
aprendices, instructores y personal administrativo.   Por otra 
parte, ejecutar al 100% nuestro Plan de Transformación 
Digital, de manera tal que podamos reducir un poco las 
brechas que en la actualidad presentamos, siempre y cuando 
estén dentro de nuestra gobernabilidad.  Seguiremos 
trabajando en cumplir con nuestra política de sostenibilidad y 
parte de ello es la instalación de dos nuevos sistemas de 
energía solar fotovoltaica en la Regional. 

¿Cómo podemos conocer los 
resultados del Informe de 
Rendición de Cuentas SENA para 
el Sector Trabajo e Informe de 
Rendición de Cuentas SENA? 

 

El Informe de Rendición de Cuentas del SENA, se encuentra 

publicado en la página del SENA, en la pestaña 

"Transparencia", para la facilidad de su consulta, puede 

ingresar al enlace: https://www.sena.edu.co/es-

co/transparencia/Informe_rendicion_cuentas2021/informe_g

estion_rendicion_cuentas_sena_2020_2021.pdf.  En este 

mismo documento, el numeral 2.1. trata todo lo relacionado 

con Empleabilidad.  Por otra parte, el informe de la Regional 

Bolívar, lo encuentra publicado en este enlace: 

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

co/transparencia/Informe_rendicion_cuentas2021/informe_%

20gestion_audiencia_rendicion_cuentas_bolivar_2021.pdf, de 

igual manera, los datos sobre empleabilidad se encuentran en 

los numerales 5.1.4 y 5.1.5. 

¿Cuáles son los planes de mejora 
a corto plazo para las 
formaciones en poblaciones sin 
cobertura de internet? 

 

El SENA ha aplicado estrategias para continuar desarrollando 
las formaciones en modalidad virtual en el contexto de la 
emergencia sanitaria por Covid 19 como son: entrega de plan 
de datos, subsidios para alimentación en el territorio 
bolivarense a población vulnerable de aprendices que les 
afecto socio económicamente la situación de confinamiento 



 
 

 

 

     DE-F-030 V.03 

obligatorio y pérdida de ingresos familiares. 

Mejorar el tiempo de entrega de 
certificados laborales 

 

Gracias por la recomendación, esta será tenida en cuenta para 
mejorar nuestro trabajo. Aun así, nos permitimos aclarar que 
nuestra promesa de valor es darles cumplimiento a las 
solicitudes dentro de los 8 días hábiles siguientes al 
requerimiento. 

¿Cómo podríamos apadrinar a las 
unidades productivas para que 
sean sostenibles y duraderas? 

 

Para que las unidades productivas sean sostenible y duraderas   
en tiempo, se debe tener un acompañamiento continuo y 
formación complementaria que fortalezcan las habilidades 
para el crecimiento. 

¿Cómo se mide las competencias 
Laborales? 

En la formación, con los resultados de aprendizajes. En el 
proceso de Certificación de Competencias Laborales mediante 
las Evaluaciones a través de 3 Evidencias: Evidencia de 
Conocimiento: Permite evidenciar los conocimientos que debe 
tener una persona para el desempeño de la función en la que 
se va a certificar. Evidencia de Producto: Corresponde al 
resultado de desempeño observado y valorado en la norma 
que se va a certificar y Evidencia de desempeño, son acciones 
reales que se evidencia directamente en la ejecución de la 
función productiva por el candidato. 

Teniendo en cuenta el punto de 
formación técnica y otros, ante la 
pérdida de identidad cultural y 
gastronómica en las zonas 
rurales, ¿se podría aumentar las 
formaciones que se centren en 
este potencial que pueda 
posicionar espacios de 
sostenibilidad y compatibilidad? 

 

Para el SENA la Economía Naranja permite mayor número de 
oportunidades para el desarrollo de habilidades y destrezas en 
las áreas de: Artes y Patrimonio, Contenidos digitales, 
gastronomía, turística y musical, entre otras.  
Se ha procurado fortalecer las competencias de la economía 
naranja, que permiten generar espacios sostenibles y 
compatibles con el propósito de recuperar espacios de 
reconocimiento autóctono para generar la materialización de 
nuevas ideas creativas y productos innovadores.  
En los municipios del departamento se ha impactado tanto en 
la formación complementaria, como titulada presencial; y de 
articulación con la media técnica; la cual se ha fortalecido aún 
más en periodo de pandemia.  
En torno a ello también se generaron espacios de reflexión y 
comunicación efectiva que permita mejorar el desarrollo de la 
Formación Profesional Integral en los municipios PDET 
(priorizados para el post-conflicto), de esta manera viabilizar 
el cumplimiento de las acciones proyectadas por vigencia, 
realizando mesas de trabajo en compañía de Agencia de 
renovación del territorio, representantes de cada 
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departamento y personal seleccionado desde el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 

¿Es posible crear homologaciones 
o continuidad a través de ciclos 
propedéuticos con las 
universidades del Estado? 

 

Los procesos de homologación se realizan en el marco de los 
Convenios o Alianzas con las Instituciones Educativas Superior 
para reconocimiento de la formación SENA con los programas 
universitarios de estas instituciones educativas, ya sea que 
estos programas universitarios estén dados por ciclo 
propedéuticos, módulos, o como lo establezca la Institución 
Educativa Universitaria. 

¿Qué haría para mejorar la 
formación de personas 
discapacitadas como los sordos e 
invidentes? 

 

En el SENA, la inclusión está dada desde proceso de ingreso, a 
las personas con discapacidades auditivas o invidentes, se les 
asigna en la formación a persona apoyo para lenguaje de 
señas y utilización de métodos de braille. 

¿Cuándo se le va a dar apertura a 
una sede campestre del centro 
agroempresarial y minero que 
permita contar con la logística 
adecuada? 

 

En este momento, gracias al convenio con la Gobernación del 
Departamento, se adelanta el proyecto para la construcción 
de la sede en Maria la Baja, para lo cual se está gestionado con 
la alcaldía de este municipio para lograr que la sede cuente 
con 1,5 hectáreas para la construcción de una granja 
demostrativa agropecuaria, en la cual los aprendices de 
Montes de Maria y Zodes Dique podrían realizar sus prácticas 
durante la fase de ejecución de estos programas. 

¿Qué propuestas tiene para 
llegar a municipios poco 
atendidos? 

 

El SENA Regional Bolívar en alianza con la Gobernación de 
Bolívar, avanza en la construcción de 10 sedes SENA en el 
departamento para cobertura en las subregiones o Zodes del 
departamento en los siguientes municipios: Magangué, 
Carmen de Bolívar, Maria la baja, Santa rosa del sur, San 
Martin de loba, Galerazamba, Rio Viejo, Zambrano, Calamar, y 
Cantagallo. Esto permitirá realizar formaciones en los 
ambientes requeridos en mejores condiciones para 
aprendices, instructores y personal administrativo. 

¿Cree usted que el presupuesto 
de Bienestar al funcionario se 
ejecute en su totalidad? 

 

El SENA, Regional Bolívar, a través del Grupo de BIENESTAR 
SOCIAL DE FUNCIONARIOS REGIONAL, con el propósito de 
contribuir al mejoramiento de la calidad de los Servidores 
Públicos, aporta acciones concretas al bienestar y la 
motivación de los funcionarios y su núcleo familiar.  Desde 
Bienestar Social de funcionarios se generan condiciones y 
estrategias de Bienestar Laboral, Social, para que los 
Servidores Públicos contribuyan al mejoramiento en su calidad 
de vida y a su vejez, la cual se refleja en el aumento de su 
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productividad, gracias a la motivación, al crecimiento y al 
Desarrollo Profesional y personal. 
 
Es por esto por lo que todos los años debemos elaborar con el 
COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL DE FUNCIONARIOS el PLAN DE 
BIENESTAR, el cual se lleva a cabo de acuerdo con el 
presupuesto enviado a las Regionales, teniendo en cuenta los 
lineamientos establecidos desde la Dirección General del 
SENA. El presupuesto que nos asignan para todas las 
actividades se distribuye completamente entre estas.  Así 
pues, el Presupuesto de Bienestar al funcionario siempre se ha 
ejecutado en su totalidad, por el bien de nuestros funcionarios 
y su núcleo familiar. 

¿Desde el punto de vista de la 
ciudadanía es posible percibir las 
metas alcanzadas por el Sena 
presentadas en dicho informe? 

 

En el informe de Gestión para Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas del SENA, Regional Bolívar, del periodo 
comprendido entre el 01 de octubre de 2020 al 30 de junio de 
2021, se muestran los indicadores de cumplimiento de 
nuestras metas para dicho periodo, por medio de los cuales 
damos cuenta de nuestra gestión institucional para la 
generación de valor público.  Nuestro Informe de Gestión se 
encuentra publicado en la página del SENA, puede consultarlo 
en el siguiente enlace: https://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Informe_rendicion_cuentas2021/informe_%
20gestion_audiencia_rendicion_cuentas_bolivar_2021.pdf. 

Información sobre atención a 
comunidad vulnerable 

 

Desde la APE se brindan acciones de orientación ocupacional e 
intermediación laboral, formación para el trabajo, evaluación 
y certificación por competencias laborales, emprendimiento y 
empresarismo para la población vulnerable, en lo 
concerniente a emprendimiento y empresarismo, el Centro de 
Desarrollo Empresarial SBDC Regional Bolívar, presta atención 
a la población vulnerable en diferentes programas:  
1. Fomento a la cultura y mentalidad emprendedora mediante 
jornadas de orientación dirigida a población vulnerables del 
departamento de Bolívar.  
2. Entrenamientos orientados a trasferir conocimientos, 
información y competencias en temas empresariales para 
fortalecer las habilidades de los emprendedores.  
3. Emprendimiento, Asesoría mentorías y acompañamiento a 
la comunidad d emprendedores en los procesos de 
identificación, ideación, validación, formulación y 
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presentación de ideas de negocios innovadoras para acceder a 
recursos del Fondo Emprender, recursos de otras fuentes de 
financiación para la creación y puesta en marcha de empresas.  
4. Fortalecimiento Empresarial, Acompañamiento, asesoría a 
la micro, pequeña y mediana empresa, para que logren 
mediante la intervención de los asesores del SBDC alcanzar la 
sostenibilidad, escalabilidad empresarial y poder medir el 
impacto económico de estas empresas, todo esto mediante la 
aplicación de un diagnóstico empresarial la formulación de un 
plan de acción en acompañamiento con los representante 
légales de esta empresas. 
 

¿Conforme a los retos que se 
derivan como consecuencias de 
la pandemia Covid 19, que tanto 
se incrementó la oferta de 
formación para los municipios 
más distantes de la capital del 
Dpto? 

 

El SENA Regional Bolívar tiene cobertura en los 46 municipios 
del departamento en formaciones titulada y complementaria. 
En los municipios del Departamento de Bolívar sin incluir a 
Cartagena, se incrementó el número de aprendices en 
formaciones en 6% de septiembre de 2020 a septiembre del 
2021. 

Teniendo en cuenta el tema de la 
inclusión y la cobertura de la 
entidad en todo el departamento 
de Bolívar deseo preguntar cómo 
va el plan de expansión de la 
regional Bolívar, especialmente 
para el centro y sur del 
departamento.   ¿En la oferta 
educativa de la regional hay 
pertinencia con la demanda 
laboral que se requiere en la 
región? 

Fue respondida durante la Audiencia de Rendición de Cuentas, 
en el bloque de preguntas para garantizar el diálogo en doble 
vía.  Se puede consultar en https://fb.watch/8Jiky8wL3F/. 

Quisiera tener más información 
del desarrollo en el sector 
creativo para Bolívar  

 

En la Regional Bolívar, se ha venido identificando la necesidad 
de contar con una oferta de formación relacionada con la 
economía naranja y las industrias creativas que da respuesta a 
las necesidades de las comunidades de la ciudad, por ello 
dentro de algunos programas que ofertamos se destaca:  
  
•Auxiliar en Servicios de bartender  
•Procesos de panadería  

https://fb.watch/8Jiky8wL3F/
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•Técnico Producción audio digital  
•Técnico Ejecución de la danza  
•Técnico Operaciones comerciales en retail  
•Técnico Servicio de recepción hotelera  
•Técnico Servicios de alojamiento  
•Técnico Panificación  
•Técnico Pastelería  
•Técnico Panadería  
•Técnico Servicio de restaurante y bar  
•Técnico Cocina  
•Tecnólogo Producción de multimedia  
•Tecnólogo Implementación de infraestructura de tecnologías 
de la información y las comunicaciones  
•Tecnólogo Guíanza turística  
  
Entre otras especialidades que dispone el Departamento; 
adicional a ello también se maneja un amplio portafolio de 
formación complementaria en el marco de la industria 
creativa.  
En este sentido también es oportuno mencionar que se están 
ejecutando acciones para construir y poner en funcionamiento 
una sede especializada en industrias creativas para la regional 
Bolívar cuya finalidad es ampliar el campo de acción en 
Bicenteneario, y los barrios aledaños como Villas de Aranjuez, 
El Pozón, Flor del Campo, Colombiatón, entre otros sectores 
que se beneficiarían. 

¿Qué estrategia tiene el SENA 
para garantizar la empleabilidad 
a sus egresados? 

 

A través de la Agencia Pública de Empleo (APE), el SENA brinda 
el servicio de intermediación laboral a sus egresados, no sólo 
dentro del país, sino también en el exterior y además realiza 
talleres de orientación ocupacional en temáticas como: 
identificación de intereses y habilidades ocupacionales, hoja 
de vida y carta de presentación, entrevista y pruebas 
psicotécnicas, entre otras.   Por otra parte, a través el Centro 
de Desarrollo Empresarial SBDC, Regional Bolívar, presta el 
servicio de asesoría y puesta en marcha para la formulación de 
planes de negocio, creación de empresas y fortalecimiento 
empresarial para egresados mediante charlas, talleres y 
asesorías, en respuesta a las ideas de negocio que hayan 
presentado. 
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¿Por qué tan pocos recursos para 
el programa SER sabiendo que es 
un programa que da impacto y 
refleja la realidad de nuestro 
emprendimiento rural?  

 

El Programa SENA Emprende Rural – SER, se encuentra 
alineado con las premisas del Gobierno en lo concerniente a la 
dinamización del emprendimiento, el fortalecimiento y la 
reducción del desempleo del sector rural; enfocando sus 
esfuerzos en disminuir la migración de las personas del campo 
a la ciudad, fortalecer el relevo generacional, el autoconsumo 
y la generación de negocios rurales, propiciando la inclusión 
social y económica de personas y comunidades rurales 
vulnerables, a partir de la formación para el emprendimiento y 
la empleabilidad rural. Estos lineamientos complementan lo 
expuesto en la Guía de Ejecución del Programa SER en el 
marco del Procedimiento para la Gestión de Emprendimiento 
y Empresarismo del SIGA. 
La planeación de la oferta de formación corresponde a lo 
concertado por los Centros de Formación, avalada por la 
Dirección Regional y aprobada por la Coordinación Nacional 
de Emprendimiento, y sobre, lo cual se asignan las metas, el 
presupuesto y se promulgan las directrices para la vigencia 
fiscal para cada Centro de Formación y cuyo soporte, es lo 
contenido en el documento denominado para ello: "Simulador 
Plan de Formaciones". 
Sobre esta planeación, se definió: 
a. Las líneas productivas priorizadas por el centro de 
formación que serán fortalecidas 
b. Meta de aprendices y número de formaciones a impartir 
con el respectivo número de horas disponibles para la 
atención. 
c. Asignación presupuestal para adquisición de materiales de 
formación de acuerdo con la línea de atención. 
d. Asignación presupuestal para la contratación de 
instructores, que se encuentra en función de las horas de 
diseño curricular registradas en el simulador de planeación 
que da respuesta a las necesidades manifestadas y 
concertadas con las comunidades y/o actores locales. 
e. Meta de unidades productivas a crear, de acuerdo con las 
formaciones en la línea de emprendimiento rural. 
f. El número de unidades productivas a fortalecer a través de 
la asesoría personalizada y en sitio tomando como insumo las 
unidades productivas creadas en la línea de negocios rurales 
en la vigencia anterior con diagnóstico superior al 51%. 
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Como verá, dadas estas líneas de trabajo, no son pocos los 
recursos que se asignan para el programa y de los cuales, la 
Regional hace un uso eficiente y productivo, tratando de 
beneficiar al mayor número de población para que el objetivo 
del programa se vea ejecutado a cabalidad y a su vez reflejado 
en el cumplimiento de las metas.   

¿De qué manera se pueden 
optimizar los procesos de 
formación integral en la 
ruralidad, de manera que se 
brinde una mejor atención y 
condiciones tanto para el 
instructor como para aprendices? 

 

El SENA Regional Bolívar en alianza con la Gobernación de 
Bolívar, realiza la construcción de 10 sedes SENA en el 
departamento para cobertura en las subregiones o Zodes del 
departamento en los siguientes municipios: Magangué, 
Carmen de Bolívar, Maria la baja, Santa rosa del sur, San 
Martin de loba, Galerazamba, Rio Viejo, Zambrano, Calamar, y 
Cantagallo. Esto permitirá realizar formaciones en los 
ambientes requeridos en mejores condiciones para 
aprendices, instructores y personal administrativo. 

¿Por qué los aspirantes a 
programas técnicos y 
tecnológicos que se inscriben 
más de 5 veces no son 
admitidos? Se debería tener en 
cuenta la insistencia con la que 
se presentan en el SENA 

El proceso de ingreso al SENA es incluyente, transparente, está 
al alcance de todos los colombianos y los cupos son limitados 
en concordancia a la capacidad de su infraestructura y 
disponibilidad de sus recursos.  En la vigencia 2021, se 
presentaron 10 Convocatorias para formaciones técnicas, 
tecnológicas, auxiliares y operarios, 10 oportunidades para los 
colombianos acceder a la formación. 

¿Qué oportunidades se les puede 
brindar a nuestros jóvenes 
rurales para que sean formados 
con formaciones técnica y 
tecnológica en su mismo 
territorio, puesto que ellos no 
cuentan con los recursos 
pertinentes para lograr sus 
objetivos? 

Fue respondida durante la Audiencia de Rendición de Cuentas, 
en el bloque de preguntas para garantizar el diálogo en doble 
vía.  Se puede consultar en https://fb.watch/8Jiky8wL3F/. 

¿Se podrá llevar a cabo la 
certificación por competencias 
de manera presencial el próximo 
año? 

 

El SENA cumplirá con las directivas presidenciales que se tenga 
en concordancia con el comportamiento de los contagios por 
Covid 19, índice resiliencia epidemiológica en los municipios, 
avance esquema de vacunación, implementación protocolos 
de bioseguridad para retomar la presencialidad en los 
procesos de formación y certificación competencias en la 
vigencia 2022, primando la seguridad y salud de sus 
aprendices, candidatos de procesos, instructores, funcionarios 
y personal administrativo. 

https://fb.watch/8Jiky8wL3F/
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¿Cuál ha sido el impacto de la 
Entidad en los territorios más 
apartados del país en el último 
año y que estrategias se han 
implementado o implementarán 
para reducir las brechas respecto 
a las oportunidades que tienen 
las ciudades capitales y 
poblaciones cercanas a ellas? 

 

Para el Departamento de Bolívar, el SENA viene trabajando en 
alianza con la Gobernación de Bolívar, para la construcción de 
10 sedes SENA en el departamento para cobertura en las 
subregiones o Zodes del departamento en los siguientes 
municipios: Magangué, Carmen de Bolívar, Maria la baja, 
Santa rosa del sur, San Martin de loba, Galerazamba, Rio Viejo, 
Zambrano, Calamar, y Cantagallo. Esto permitirá realizar 
formaciones en los ambientes requeridos en mejores 
condiciones para aprendices, instructores y personal 
administrativo.  De igual manera, durante la época de la 
pandemia el SENA ha aplicado estrategias para continuar 
desarrollando las formaciones en modalidad virtual en el 
contexto de la emergencia sanitaria por Covid 19 como son: 
entrega de plan de datos, subsidios para alimentación en el 
territorio bolivarense a población vulnerable de aprendices 
que les afecto socio económicamente la situación de 
confinamiento obligatorio y pérdida de ingresos familiares. 

 
 
 
 
Preguntas presentadas mediante el formulario de registro de asistencia y preguntas disponible 
durante la transmisión del evento: 
 

Pregunta Respuesta 

¿Puedo inscribirme en otras carreras luego 
de haber terminado una? ¿Qué requisitos 
piden? 

 

Un egresado podrá realizar un máximo de dos 
programas por nivel. Si tienes un tecnólogo en el 
SENA podrás inscribirte en otra convocatoria sin 
ningún tipo de problema, siempre y cuando 
hayan pasado los 12 meses estipulados 
anteriormente. 

¿Cuál es la proyección de nuestra Regional 
en el futuro inmediato? 
 

Uno de los principales proyectos del SENA para la 
población bolivarense, en el futuro inmediato, en 
alianza con la Gobernación, es la construcción de 
10 sedes SENA para cobertura en las subregiones 
o Zodes del departamento en los siguientes 
municipios: Magangué, Carmen de Bolívar, Maria 
la baja, Santa rosa del sur, San Martin de loba, 
Galerazamba, Rio Viejo, Zambrano, Calamar, y 
Cantagallo. Esto permitirá realizar formaciones 
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en los ambientes requeridos en mejores 
condiciones para aprendices, instructores y 
personal administrativo. 

¿Cómo ha realizado el acompañamiento a los 
funcionarios que han perdido a sus familiares 
durante esta pandemia? 
 

La Regional ha realizado acompañamiento desde 
dos frentes: 
El Grupo de Bienestar Social de Funcionarios 
Regional, ha acompañado a los servidores 
públicos que han presentado esta calamidad, 
brindándoles acompañamiento durante el duelo 
por sus familiares, teniendo siempre en cuenta su 
integridad y su salud. 
En el momento que nos enteramos de la pérdida 
de un ser querido los llamamos, los asesoramos, 
guiamos en todo lo que necesiten en esos 
momentos. 
Hemos realizados Charlas Virtuales con temas de 
superación, con Profesionales en estos temas: 
 

•Duelo, desafío de vida 
•Abrazándonos con el alma 
•Hacia adelante, estrategias para supera el duelo 
              
El Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo, a 
través del eje mentalmente saludable, la doctora 
María Margarita Lopez y el psicólogo Manuel 
Camacho Zabaleta, han realizado varias charlas 
para todos los Servidores Públicos, así como 
acompañamiento telefónico a quienes lo han 
requerido. 

¿Qué gestiones efectivas se han realizado 
para lograr la implementación de una granja 
agropecuaria y agroindustrial para Bolívar, 
única Regional del Caribe Colombiano que no 
cuenta con granja SENA y que limita las 
prácticas de los programas agropecuarios? 
 

Desde el Centro de Formación Agroempresarial y 
Minero, a través de la subdirección, se han hecho 
gestiones durante los últimos años con el fin 
conseguir una granja agropecuaria para el centro, 
pero a la fecha no ha sido posible conseguir los 
aliados que permitan la viabilidad de este 
proyecto.  
En este momento lo más cercano que tenemos a 
una granja agropecuaria es el proyecto de la 
construcción de la sede en Maria la Baja donde 
se está gestionado con la alcaldía del municipio 
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para lograr que esta sede cuente con 1,5 
hectáreas para la construcción de una granja 
demostrativa agropecuaria, en la cual los 
aprendices de Montes de Maria y Zodes Dique 
podrían realizar sus prácticas durante la fase de 
ejecución de estos programas. 

¿Qué estrategias han aplicado para el cierre 
de brechas tecnológicas ante el contexto de 
la pandemia por Covid 19? 
 

En la regional se organizó el Laboratorio de 
Creatividad como un espacio de interrelación, 
experimentación, investigación y desarrollo de 
ideas generadas por las personas que lo integran, 
mediante su capacidad creativa, sus fortalezas y 
talentos. Las líneas del laboratorio se orientan a 
la Transformación Digital de la Regional, Industria 
4.0 y la sostenibilidad ambiental. El laboratorio es 
el punto de partida de la ideación de proyectos 
formativos, proyectos Sennova, concreción de 
ideas de proyectos tecnológicos del sector 
productivo.  
-Presentación de proyectos Sennova vigencia 
2022 enrutados en las líneas anteriores.  
-Revisión de resultados de proyectos Sennova de 
vigencias pasadas para la réplica de la tecnología 
en los centros de formación de utilidad 
administrativa interna y/o beneficios de los 
ciudadanos.    

¿Qué estrategias ha utilizado el SENA Bolívar, 
para desarrollar los procesos de formación 
en esta etapa de pandemia? 

Fue respondida durante la Audiencia de 
Rendición de Cuentas, en el bloque de preguntas 
para garantizar el diálogo en doble vía.  Se puede 
consultar en https://fb.watch/8Jiky8wL3F/. 

Quiero saber si tenemos datos estadísticos 
de la población en condición de discapacidad 
que han recibido formación y que gracias a 
éstas han logrado vincularse al sector 
productivo. 
 

De acuerdo con la actualización de datos 
realizada mediante formulario en la Plataforma 
de contacto con el Egresado SENA, en la Regional 
Bolívar, cinco egresados se caracterizaron como 
población con discapacidad, de ellos, sólo uno se 
encuentra vinculado laboralmente.   

Estoy en espera para hacer prácticas, pero 
no me ha salido a un soy técnico de muestra 
química  
 

Apreciado aprendiz para poder acceder a un 
contrato de aprendizaje, usted debe tener 
actualizado sus datos en el Sistema Virtual de 
aprendices, SGVA, e ingresar al mismo 
semanalmente para poder aplicar a las diferentes 

https://fb.watch/8Jiky8wL3F/
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convocatorias que realizan las empresas por el 
aplicativo, si usted no ingresa a la plataforma 
SGVA se inhabilita por actualización y las 
empresas no podrán ver su perfil, para poder 
contratarlo. 

¿Qué estrategias están implementando para 
el retorno a la presencialidad? 
 

Para el retorno a la presencialidad se cuenta con 
protocolos de bioseguridad actualizados, 
teniendo en cuenta la resolución 777 del 2021 y 
dando cumplimiento a la Circular 130 expedida 
por Dirección General.  En esta última se dio la 
Actualización del Protocolo de Bioseguridad SENA 
acorde con la Resolución 777 de 2021. 
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